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RESUMEN 

 

La industria manufacturera en el Perú tiene una alta participación en la economía del país, 

conformando un 75% de la industria según la Sociedad Nacional de Industrias. Entre los 

principales rubros en apogeo se encuentra la producción de plásticos. Asimismo, una de 

las actividades económicas más demandantes en el 2016 fue la fabricación de productos 

hecho a base de polímeros. De esta manera, el aumento de pedidos relacionados con 

plásticos genera que las empresas dedicadas al rubro aumenten su producción mediante 

máquinas más especializadas, donde la infraestructura adicional que tienen estas 

máquinas facilita la producción de piezas de plástico; sin embargo, no todas tienen las 

mismas capacidades. En efecto, la empresa Firings E.I.R.L. cuenta con una máquina 

inyectora de plástico capaz de fabricar piezas hechas en polietileno; sin embargo, la 

infraestructura mecánica, eléctrica e hidráulica no se encuentra adaptada para soportar 

sus principales procesos, como la calibración de resistencias o el enfriamiento de las 

piezas fabricadas, causando retraso en la producción y exposición al operario a solventar 

estas carencias manualmente. De esta manera, el objetivo principal del proyecto consiste 

en desarrollar un sistema de automatización industrial para el proceso de fabricación y 

enfriamiento de piezas de plástico, mediante 3 etapas de desarrollo: un sistema de control 

en la unidad de inyección, un sistema de enfriamiento, y un cúmulo de interfaces visuales 

en tiempo real, con el propósito de reducir el tiempo perdido en la fabricación manual, y 

evitar accidentes eléctricos hacia el operario. 

 

Palabras clave: Máquina Inyectora de plástico; Control Automático; PLC; 

Instrumentación 
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Development of an industrial automation system applied to an injection molding 

machine to process and cool high-density polyethylene plastic parts 

ABSTRACT 

 

The manufacturing industry in Peru has a high participation in the country's economy, 

making up 75% of the industry according to the National Society of Industries. Plastics 

production is among the main booming industries. Also, one of the most demanding 

economic activities in 2016 was the manufacture of polymer-based products. In this way, 

the increase in orders related to plastics generates that the companies dedicated to the 

sector increase their production through more specialized machines, where the additional 

infrastructure that these machines have facilitates the production of plastic parts; 

however, not all have the same capabilities. Indeed, Firings E.I.R.L. It has a plastic 

injection machine capable of manufacturing parts made of polyethylene; However, the 

mechanical, electrical, and hydraulic infrastructure is not adapted to withstand certain 

factors, such as resistance calibration or cooling of the manufactured parts, causing delay 

in production and exposure to the operator to solve these deficiencies manually. In this 

way, the main objective of the project is to develop an industrial automation system for 

the manufacturing and cooling process of plastic parts, through 3 development stages: a 

control system in the injection unit, a cooling system, and a host of visual interfaces in 

real time, to reduce the time lost in manual manufacturing and avoid electrical accidents 

to the operator. 

 

Keywords: Plastic Injection Machine; Automatic control; PLC; Instrumentation 
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INTRODUCCIÓN 

La fabricación manufacturera en Perú tiene una alta participación en la economía del país, 

representando el 75% de la industria según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) [1]. 

El SNI indica en su reporte de producción nacional de enero del 2021 que en el periodo 

de enero a noviembre del 2020 hubo una disminución del 12.39% debido a la pandemia 

de COVID-19 registrada en el país. Sin embargo, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el sector agropecuario, el sector de telecomunicaciones 

y el sector de construcción se han mantenido y posteriormente recuperado rápidamente 

[2]. 

Asimismo, según el reporte de la SNI, una de las industrias manufactureras que también 

se ha mantenido en el 2020 es la industria peruana de plásticos, debido a la variedad de 

aplicaciones que se le pueden dar al producto final en los diferentes sectores de la 

economía del país. En efecto, durante los años 2013 y 2018, la producción de productos 

de plástico se expandió 11.2%, y con una tasa de promedio anual de 2.2% [3]. Además, 

según el INEI, la producción industrial de productos de plástico se dirige principalmente 

al sector construcción con una participación del 22%, con productos como materiales 

termoestables y productos que sirven como aislante, y para la construcción de 

electricidad, canaletas, tuberías, etc. [3]. Por ejemplo, según la asociación peruana de la 

industria plástica, en su reporte estadístico de exportaciones de productos peruanos 

terminados para agosto del 2020, se registra que los principales productos plásticos más 

exportados son aquellos hechos a base de polietileno, poliéster y policarbonatos [4].  

De esta manera, el aumento de los pedidos de productos genera que compañías dedicadas 

a estos artículos aumenten su producción a través de máquinas más especializadas. De 

hecho, en el rubro de plásticos, el equipo comercial más utilizado en el mercado es la 

máquina inyectora de plástico; sin embargo, no todas tienen las mismas características 

que permitan una adecuada producción; por ejemplo, un sistema de enfriamiento, un 

sistema de control de la unidad de inyección, la capacidad de monitorear información en 

línea, etc.  

En efecto, la empresa Firings E.I.R.L. cuenta con una máquina de moldeo por inyección 

horizontal, capaz de fabricar productos de plástico de hasta 200 gramos hechos a base de 

polietileno de alta densidad. La máquina está conformada por un tablero de 4 

potenciómetros expuestos para controlar manualmente la potencia de las resistencias, dos 
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palancas para controlar manualmente el sistema hidráulico, y un tablero de control 

expuesto para el encender el sistema eléctrico. Por consiguiente, el manejo manual y 

empírico de todos los procesos de la máquina afecta en la calidad de la pieza inyectada; 

causa accidentes eléctricos e hidráulicos hacia el operario; y genera tiempos muertos e 

invariantes que retrasan la producción. 

De esta manera, el objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar un sistema de 

automatización industrial para el proceso de fabricación y enfriamiento de piezas de 

plástico, mediante 3 etapas de desarrollo: un sistema de control en la unidad de inyección, 

un sistema de enfriamiento, y una línea de enfriamiento después de la elaboración de la 

pieza de plástico; complementados con la adición de un cúmulo de interfaces visuales 

encargadas de revisar las etapas mencionadas. El propósito del proyecto consiste en 

reducir el tiempo perdido en la fabricación manual, y evitar los principales accidentes 

eléctricos e hidráulicos que pueden ocurrir al momento de interactuar con la máquina 

manualmente. En efecto, según los operarios, los accidentes más recurrentes al momento 

de manipular la máquina son la electrocución en el control de los motores, las quemaduras 

en el calibrado de las resistencias, y las consecuencias de un golpe de ariete por parte del 

sistema hidráulico.  
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1 CAPITULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

El presente capítulo explica la justificación del proyecto, detallando aspectos importantes 

como el origen del problema a resolver, el estado del arte y la importancia de la solución 

propuesta. 

1.1 Situación Problemática y Definición del Problema 

En los siguientes puntos se presentará el contexto actual en el que la industria peruana de 

los plásticos se encuentra; la problemática de la empresa patrocinadora Firings E.I.R.L; 

las causas, consecuencias y definición del problema del proyecto. 

1.1.1 Situación Problemática 

La fabricación manufacturera en Perú tiene una alta participación en la economía del país, 

representando el 75% de la industria según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) [1]. 

El SNI indica en su reporte de producción nacional de enero del 2021 que en el periodo 

de enero a noviembre del 2020 hubo una disminución del 12.39% debido a la pandemia 

de COVID-19 registrada en el país. Sin embargo, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el sector agropecuario, el sector de telecomunicaciones 

y el sector de construcción se han mantenido y posteriormente recuperado rápidamente 

[2]. 

Asimismo, según el reporte de la SNI, una de las industrias manufactureras que también 

ha tenido un considerable aumento en el 2020 es la industria peruana de plásticos, debido 

a la variedad de aplicaciones que se le pueden dar al producto final en los diferentes 

sectores de la economía del país. En efecto, durante los años 2013 y 2018, la producción 

de productos de plástico se expandió 11.2%, y con una tasa de promedio anual de 2.2% 

[3]. Además, según el INEI, la producción industrial de productos de plástico se dirige 

principalmente al sector construcción con una participación del 22%, con productos como 

materiales termoestables y productos que sirven como aislante, y para la construcción de 

electricidad, canaletas, tuberías, etc. [3]. Por ejemplo, según la asociación peruana de la 

industria plástica, en su reporte estadístico de exportaciones de productos peruanos 

terminados para agosto del 2020, se registra que los principales productos plásticos más 

exportados son aquellos hechos a base de polietileno, poliéster y policarbonatos [4].  

De esta manera, una de las industrias manufacturas con un considerable crecimiento es la 

industria peruana de plásticos, debido a la variedad de aplicaciones que se le pueden dar 
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al producto final en los diferentes sectores de la economía. En efecto, según la SNI, una 

de las actividades económicas más demandantes en el 2016 fue la fabricación de 

productos de plástico [1]. 

En los últimos años, los plásticos han incrementado drásticamente su uso, ya que han 

sustituido, en gran parte, a los metales y al vidrio como materiales para recipientes y al 

papel como material de embalaje. Estos materiales pueden ser empleados en la 

fabricación de una variedad de productos gracias a sus excelentes propiedades [3]. 

Además, las importaciones de los principales insumos para la industria del plástico en el 

año 2003 fueron de 311 415.5 toneladas. Entre los niveles de consumo de las principales 

materias primas de la industria plástica destaca el mayor consumo de resinas PET en 

virtud de la mayor producción de bebidas gaseosas; el polipropileno y el polietileno de 

alta densidad [3]. 

En resumen, el aumento de pedidos de productos relacionados con el plástico genera que 

las empresas dedicadas a este rubro aumenten su producción mediante máquinas más 

sofisticadas. En efecto, una de las máquinas más utilizados en el rubro de plásticos es la 

máquina de moldeo por inyección, las cuales son utilizadas para fabricar diferentes tipos 

de productos solidos mediante la inyección directa de un polímero a altas temperaturas 

dentro de un molde.  

Las máquinas inyectoras de plástico cuentan con una unidad de carga, donde el plástico 

ingresa a la máquina y es calentado hasta su punto de fusión; una unidad de inyección, 

donde el polímero derretido es inyectado hacia los moldes que le dan forma a la pieza a 

producir; y la unidad de control, que se encarga que las anteriores unidades trabajen 

adecuadamente. 

Para la selección de una máquina de moldeo por inyección influye principalmente en el 

tipo de pieza que se va a fabricar, junto con el peso final que esta tendrá. En efecto, el 

peso de una pieza depende del tamaño que tendrá el molde, y por ende del tipo de 

inyección, sea neumático o hidráulico.  

Además, según el tipo de pieza a fabricar, la máquina puede tener una distinta estructura 

a moldear, requiriendo de un proceso adicional a parte de los planteados. En efecto, en la 

producción de aisladores para cercos eléctricos, se requiere de un proceso adicional antes 

de rellenar el molde con plástico, que consiste en la inserción de pernos mientras las caras 
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de los moldes se encuentren abiertas, con el fin de acoplar el tornillo junto con el polímero 

en forma del molde. 

 

Figura 1: Lote de Aisladores fabricados en polietileno de alta densidad. Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

Así mismo, existen máquinas en el mercado las cuales están desarrolladas como 

inyectoras, pero también tienen procesos adicionales los cuales les permiten acoplarse a 

más tareas. Por ejemplo, en la elaboración de interruptores de pared, la máquina de 

moldeo por inyección está desarrollada con la capacidad de enfriar las piezas fabricadas 

al momento de que salen del molde, debido a que el volumen que ocupa es demasiado 

pequeño y el peso se encuentra distribuido horizontalmente; a diferencia de un aislador, 

el cual tiene un volumen mayor y tiene un peso distribuido de 50 gramos. 

De esta manera, la infraestructura adicional incorporada en una máquina inyectora de 

plástico facilita la producción y reduce parcialmente la intervención del operario; sin 

embargo, no todas tienen las mismas ventajas. En efecto, la empresa Firings E.I.R.L. 

cuenta con una máquina de moldeo por inyección horizontal, capaz de fabricar productos 

de plástico de hasta 200 gramos hechos a base de polietileno de alta densidad. Sin 

embargo, el calibrado de la potencia aplicada a cuatro resistencias eléctricas de tipo 

banda; la inyección del plástico dentro de los moldes horizontales; y el desplazamiento 

hidráulico de los moldes, para la extracción de la pieza fabricada, se desarrollan de 

manera manual y empírica. De hecho, se tiene el siguiente listado del proceso manual y 

empírico que los operarios desarrollan para la producción de una pieza de plástico: 
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Figura 2: Diagrama de flujo para elaborar una pieza de plástico 

en la máquina inyectora de la empresa Firings E.I.R.L. 

Elaboración propia. 

El diagrama de flujo de la Fig. 2 detalla el proceso que sigue un operario para fabricar 

una pieza de plástico con la máquina inyectora de la empresa Firings E.I.R.L. El proceso 

Inicio

Se encienden las 4 resistencias 
de banda

Se enciende el husillo

Se ingresa el 
polímero en la 

tolva

Se espera a que el polímero se 
derrita hasta su punto de fusión

Se detiene el husillo

Se inyecta el plástico en el 
molde

Se espera a que el plástico se 
enfrie dentro del molde

Se abre los moldes y se retira la 
pieza

Se retira la pieza del plástico 
del molde

Fin
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para elaborar un lote de piezas se torna dificultoso debido a su repetibilidad y a la 

dependencia de un personal especializado, limitado por las capacidades humanas, 

arriesgando la calidad del producto. 

En resumen, el desarrollo de estas labores genera que el proceso demore más de lo 

esperado, a pesar de que existan máquinas capaces de lograrlo, no todas cuenta con la 

misma infraestructura adicional. Entonces, la realidad de adquirir una máquina con 

valores agregados incorporados es cada vez mayor, con el fin de evitar retraso en la 

fabricación de piezas de plástico, y reducir la participación y dependencia del operario 

hacia la máquina. 

1.1.2 Definición del Problema 

En los siguientes puntos se define el problema principal y los problemas secundarios 

encontrados durante la investigación de la situación problemática, los cuales serán 

resueltos posteriormente con la propuesta desarrollada.
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1.1.2.1 Árbol del Problema 

 

 

Figura 3: Árbol del Problema. Elaboración propia.
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1.1.2.2 Problema General 

La empresa Firings E.I.R.L. se dedica a la elaboración de piezas de plástico a base de 

polietileno; sin embargo, la mayoría de los procesos que se ejecutan para producir las piezas 

son inseguros y requieren la presencia del operario, generando un retraso en la producción y 

un riesgo por parte del operario. De esta manera, se tiene como problema el ineficiente 

sistema de fabricación de piezas de plástico de polietileno de alta densidad. 

 

Figura 4: Proceso actual de elaboración de piezas de plástico Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

1.1.2.3 Problema Ingenieril 

Qué consideraciones ingenieriles y tecnológicas de diseño eléctrico e hidráulico se deben de 

tener en cuenta para el desarrollo de un sistema mecatrónico capaz de controlar el sistema 

de inyección y enfriamiento del plástico, con la capacidad monitoreo de la cantidad de 

productos elaborados en tiempo real, con el objetivo de aumentar la velocidad de producción 

y la seguridad en el proceso de fabricación de piezas de plástico. 

1.2 Estado del Arte 

A continuación, se mencionan los productos; soluciones existentes; y estudios publicados, 

en los cuales se ofrecen diversas maneras de solucionar la situación problemática planteada 

en el proyecto. 
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1.2.1 Productos y Soluciones Existentes 

En el siguiente punto se describen los productos existentes que se pueden considerar una 

alternativa de solución parcial a la situación problemática planteada, indicando sus ventajas 

y desventajas. 

1.2.1.1 Mars Series MA900 II – Haitian Plastics Machinery (China) 

La máquina de inyección de plástico Haitian Mars modelo MA900 II pertenece a la segunda 

generación de máquinas diseñadas y fabricadas en sus plantas de tecnología y maquinaria en 

China y Alemania. Se exportan alrededor del mundo debido a la excelente calidad y 

confianza que brindan estas inyectoras para la industria del plástico. Una de las tecnologías 

aplicadas por esta empresa es la del sistema patentado de servo motor con bomba de 

engranajes para la unidad de inyección, donde se reduce el consumo energético alrededor de 

un 50% y reduce el ciclo de trabajo considerablemente, lo cual, es debido al control 

optimizado de la bomba encargada de pistón hidráulico para la etapa de inyección [3]. 

Además, posee un control de temperatura de lazo cerrado en la zona de alimentación de la 

inyectora junto con otro control de temperaturas del aceite para los sistemas hidráulicos, y 

un control proporcional para la válvula del molde en el abrir y cerrar. La interfaz visual 

integrada contiene información necesaria para las industrias manufactureras como el 

consumo energético en Kwh/kg, ciclos de trabajo de cada etapa de la inyectora, selección de 

unidades para la fabricación y datos de producción. Lo más importante que se puede resaltar 

de este producto es el sistema servo motor para el ahorro de energía, el cual es un diseño 

usado últimamente en las máquinas inyectoras de plástico, el cual esta empresa posee una 

propia patente para sus máquinas. 

 

Figura 5: Máquina Inyectora Mars Series MA900 II – Haitian 

Plastics Machinery. Adaptado de ”Haitian Mars Series 

Specifications”, por Hatian Plastics Machinery. 
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1.2.1.2 Servo Motor Injection Molding Machine DKM80 – Dakumar (China) 

Dakumar es una famosa marca internacional china que fabrica todo tipo de máquinas 

inyectoras de plástico, entre ellas se encuentran las de alta velocidad, con sistema de servo 

motor, para materiales específicos como tereftalato de polietileno (PET) y policloruro de 

vinilo (PVC) [4]. Al igual que producto el anterior, este también está diseñado para ahorro 

de energía por el diseño de servo motores. Posee un sistema de liberación de presión durante 

el proceso de enfriamiento y una de las características importantes es la grabación de la 

información después de realizar una operación de moldeo. 

 

Figura 6: Máquina inyectora Servo Motor Injection Molding Machine 

DKM80, Adaptado de “Servo Motor Injection Molding Machine”, por 

Dakumar. 

1.2.1.3 LOG-S8 90T Servo System&Energy Injection Molding Machine - Log 

Machine (China) 

Log machine es una empresa china igual de famosa y confiable que las mencionadas 

anteriormente. La gran mayoría de inyectoras de plástico poseen diseño mecánico, eléctrico 

y neumático similar, y al tratarse de empresas grandes estas ya poseen un diseño ingenieril 

muy avanzado [5]. Sin embargo, existen algunos detalles que se pueden destacar, en este 

caso se ha resaltado en las especificaciones técnicas el uso de metales grafitados para evitar 

la lubricación interna y no se genere fricción entre los metales que rozan dentro de la unidad 

de inyección. Se destaca, además, el uso de un controlador del servo motor con 

comunicación de alta velocidad y un diseño de electrónica de potencia con un transistor 

bipolar de puerta aislada (IGBT). 
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Figura 7: Máquina inyectora LOG-S8 90T Servo System&Energy 

Injection Molding Machine. Adaptado de “Preform Injection Molding 

System”, por Demark.
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Tabla 1 

Comparativa de productos comerciales y el sistema propuesto 

 MA900 II DKM80 LOG-S8 90T Sistema propuesto 

Alimentación eléctrica 460V/60Hz Trifásico 460V/60Hz Trifásico 380V/60Hz Trifásico 220V/60Hz Trifásico 

Dimensiones 4.4 × 1.13 × 1.91𝑚 3.72 × 1.17 × 1.8𝑚 4.2 × 1.1 × 1.7𝑚 3 × 1.2 × 1.5𝑚 

Peso 3.5𝑡 2.3𝑡 2.8𝑡 500𝑘𝑔(𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

Peso de inyección 110𝑔 113𝑔 106𝑔 200𝑔 

Tasa de plastificación  12.7 𝑔 𝑠⁄  11.4 𝑔 𝑠⁄  22 𝑔 𝑠⁄  20 𝑔 𝑠⁄ (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

Capacidad de disparo 121cm3 124𝑐𝑚3 113𝑐𝑚3 160𝑐𝑚3(𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

Velocidad del tornillo 0 − 290𝑟𝑝𝑚 0 − 220𝑟𝑝𝑚 0 − 180𝑟𝑝𝑚 0 − 62𝑟𝑝𝑚 

Forma de trabajo Automático programable 

(inyectora) 

Automático programable 

(inyectora) 

Automático programable 

(inyectora) 

Automático programable 

(inyectora y enfriamiento) 

Interfaz y software  LCD pantalla táctil de 

alta resolución 12” 

KEBA 

 Software versátil para 

diferentes funciones 

 Pantalla táctil a color 

KEBA  

 Software con detección 

de error 

 Pantalla táctil KEBA 

 Computadora IMM 

 

 Sistema IOT con PLC. 

 Pantalla táctil HMI 

 Sistema de alertas ante 

cualquier riesgo 

potencial 

Características  Reporte de Producción 

 Consumo energético 

 Sistema de servomotor 

para ahorro de energía 

 Precisión de la posición 

del tornillo de 0.01mm 

 Alta precisión en el 

moldeo 

 Unidad de inyección 

con doble cilindro 

 El metal grafitado 

permite una mejore 

 Web Server 

 Reporte de Producción 

 Consumo energético 

moderado 
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 Información sobre 

moldeo y reporte visual 

resistencia y menor 

lubricación 

Ventajas principales  Alta precisión y bajo 

consumo energético 

para diferentes 

aplicaciones de 

amoldamiento 

 Alta eficiencia en la 

bomba de engranajes 

 Controlador del 

servomotor de 

eficiencia óptima  

 Sistema hidráulico 

silencioso y de alta 

eficiencia 

 Doble protección 

mecánica y eléctrica. 

 Lazo cerrado de control 

de temperatura 

 Controlador por servo 

motor de alta velocidad 

de comunicación 

 Bajo consumo eléctrico 

 Muestra de resultados 

en tiempo real 

 Accesible desde 

cualquier dispositivo 

móvil 

 Base de datos MySQL y 

generación de KPI´s en 

relación con el proceso 

de producción. 

 Nota: Se ha realizado la comparación entre 3 máquinas inyectoras de plástico comerciales y el sistema propuesto, indicando las principales características a considerar al 

momento de adquirir un equipo de igual calibre. Elaboración propia.
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1.2.2 Publicaciones Científicas/Ingenieriles 

En el siguiente punto se describen estudios científicos que brindan información y métodos 

para enfrentar desde otra perspectiva el problema principal. 

1.2.2.1 Chamil Abeykoon (et al. 2013), en la publicación titulada “Dynamic modelling 

of die melt temperature profile in polymer extrusion” 

La principal contribución del autor en el artículo es que propone un control preciso y 

monitoreo del proceso térmico para la homogeneidad térmica de materiales poliméricos. Se 

menciona que la manera convencional de posicionar las termocuplas en una inyectora de 

plástico no permite una adecuada lectura de la temperatura porque está altamente afectada 

por la temperatura de las paredes del barril que cubre el tornillo. Además, la mayoría de los 

métodos de control de procesos térmicos siguen modelos lineales y no son capaces de lidiar 

con modelos no lineales [6]. El autor explica que, mediante un monitoreo de termocuplas en 

la parte del dado de la inyectora, se puede obtener información que permitiría formular un 

nuevo modelo no lineal que permite a su vez, predecir el perfil de temperaturas empleada en 

la unidad de inyección. Este modelo podría ser usado para hacer un monitoreo térmico en 

tiempo real, y esto es importante para lograr una buena estabilidad térmica, que es un 

requisito indispensable para realizar productos de extrusión de alta calidad, donde las 

variaciones pequeñas podrían causar productos de baja calidad. Sin embargo, el autor 

expresa que su sistema propuesto se desarrolló de manera teórica, y no llegó a tener contacto 

con una máquina de moldeo por inyección real, solo explicando que su proyecto puede llegar 

a apoyar el rendimiento de las máquinas existentes. 

1.2.2.2 D. Selvakarthi (et al. 2014), en la publicación titulada “Optimized temperature 

controller for plastic injection molding system” 

La principal contribución del autor en el artículo es que propone un control PID para 

mantener las temperaturas del barril, con el objetivo de alcanzar la forma y estructura en el 

moldeo de inyección de plástico. La mayoría de los controles de temperaturas que son de 

encendido y apagado no entregan un desempeño adecuado, por eso es mejor usar un control 

que no sobrecaliente ni entregue bajo calor. Además, el consumo energético es alto con un 

control de encendido y apagado a diferencia de un control PID que reduce el consumo, 

elimina picos de temperatura y mejora la calidad del producto final. Con ayuda de una lógica 

difusa y un modelo matemático se permitirá obtener los valores de las constantes para un 
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PID para que sea sintonizado automáticamente [7]. No obstante, según el autor, el uso del 

control PID difuso mencionado conlleva a cambiar todo el diseño del barril donde se 

encuentran ubicadas las resistencias de banda e incorporar más sensores de temperatura. Sin 

embargo, con el uso de un control PID sin sintonización difusa, se puede llegar a obtener los 

mismos resultados sin ningún cambio adicional en la estructura del barril. 

1.2.2.3 Jiri Dostal (et al. 2016), en la publicación titulada “Convection Oriented Heat 

Exchanger Model” 

La principal contribución del autor en el artículo es que propone una difusión numérica, en 

la que existe una libre formulación para un modelo en los intercambiadores de calor de agua 

y aire, en el cual, la salida de la temperatura del agua se mantiene estable. Entre los diferentes 

intercambiadores de calor que se mencionan se encuentra la unidad de tuberías de metal con 

ventilador, lo cual es básicamente un radiador donde pasa el agua a través de tubos de cobre 

y son enfriados por un ventilador. Además de estos métodos, el autor también propone 

diferentes enfoques en el que se puede analizar un modelo matemático para intercambiadores 

de calor y en cada punto se explica cada fórmula o ecuación diferencial usada.  Cada uno de 

los métodos tienen como objetivo mantener la temperatura lo más constante posible, lo cual 

es útil para el proyecto que se va a realizar debido a que se necesita mantener la temperatura 

de una tina de agua a temperatura ambiente [8]. En consecuencia, el uso de este modelo 

matemático diseñado por el autor requiere utilizar un grupo reducido de intercambiadores 

de calor comerciales, que actualmente no se encuentran disponibles su comercialización, o 

son muy costosos para el presupuesto del proyecto. 

1.3 Justificación 

A continuación, se explica la importancia del desarrollo del proyecto en los ámbitos 

ingenieril y económico. 

1.3.1 Justificación Ingenieril 

El desarrollo de la solución implica resolver diferentes problemas de ingeniería como son: 

1. La máquina inyectora de plástico cuenta con un panel de potenciómetros, los cuales 

calibran la energía aplicada a la resistencia de banda. Se propone desarrollar un control 

automático de temperatura a estas 4 resistencias eléctricas de 650 watts de tipo banda en 

serie para calentar uniformemente el polietileno, con el propósito de mantener una 
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temperatura adecuada sobre estas bandas, según el tipo de pieza a fabricar y de las 

especificaciones técnicas que el polímero pueda tener. Por ejemplo, para la elaboración 

de aisladores, se utiliza polietileno de alta densidad Alathon M5370, en donde las 

resistencias deben proporcionar calor para que el plástico supere la temperatura de fusión 

del polietileno de 130.3°C, donde preferiblemente duplique esta temperatura según los 

distribuidores [10]. 

2. La máquina cuenta con una válvula tipo monoblock de dos palancas con las cuales el 

operario controla los pistones para desplazar los moldes e inyectar el plástico. El 

movimiento del aceite es generado por una bomba hidráulica de 5 HP que transporta 

aceite Shell Tellus proveniente del tanque. Se propone desarrollar un sistema hidráulico 

controlado por dos electroválvulas conectadas a un PLC y un HMI. 

3. Los operarios enfrían manualmente las piezas fabricadas en un balde con agua y luego 

las secan con trapos desechables. Se propone desarrollar una línea de enfriamiento capaz 

de enfriar las piezas generadas por la máquina inyectora de plástico, compuesto por una 

faja transportadora submarina; un proceso de secado con dos ventiladores de 220 VAC; 

y un sistema de conteo con un sensor inductivo. De esta manera, se compromete a 

mantener secas las piezas, con el propósito de que cuando acabe la producción, un 

técnico pueda interactuar con los productos sin exponerse a altas temperaturas. 

4. La máquina inyectora cuenta con un sistema de enfriamiento por caída de agua, el cual 

no cuenta con un ventilador. El enfriador se encarga de enfriar los moldes que se 

encuentran instalados en la máquina inyectora. Se propone desarrollar un sistema de 

enfriamiento capaz de mantener a una temperatura el agua que cruza por el tanque de 

aceite, 2 moldes y una faja transportadora submarina, compuesto por un tanque de acero 

inoxidable y un radiador de cobre. 

5. El valor de cuánto plástico se debe de inyectar en el molde se da de manera empírica, 

debido a la experiencia del operario sobre en cuanto se debe de desplazar el husillo hacia 

atrás para saber en qué momento se debe de inyectar el plástico.  Se propone desarrollar 

un catálogo de productos a fabricar, el cual va a tener guardado las medidas de cuanto se 

debe de desplazar el husillo por pieza. El valor guardado se va a relacionar con la 

cantidad de pasos que deben dar dos encoder instalados en la zona de desplazamiento de 

los moldes y en la parte inferior del husillo. 
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6. El supervisor de la máquina debe de preguntarle al operario cuántas piezas de plástico a 

fabricado para estimar en cuánto tiempo se va a terminar de fabricar un lote; sin embargo, 

debido a que el operario se le dificulta responder llamadas o reportar la cantidad de piezas 

que va fabricando la máquina, el supervisor debe ir personalmente a contar las piezas 

fabricadas. Se propone desarrollar de una aplicación Android capaz de informar al 

usuario en tiempo real la cantidad de piezas fabricadas; la temperatura de las 4 

resistencias de banda; y la apertura y cierre de la máquina inyectora. 

1.3.2 Justificación Económica 

La empresa con la máquina inyectora de plástico demora en fabricar un producto entre 2 a 

2.5 minutos, lo que corresponde a 192 productos diarios en una jornada laboral. El templador 

que fabrica la empresa se vende al público a 1 S/ o 0.28 dólares, el cual se vende a un 

proveedor tercero de una minera en lotes de mil unidades para ser despachados en una 

semana. Sin embargo, con las condiciones actuales de la máquina, para fabricar la cantidad 

de mil piezas se llegaría a demorar 6 días laborales, obligando a los operarios a trabajar de 

corrido 8 horas diarias o pagar horas extra para completar el pedido. Se busca con el proyecto 

reducir el tiempo de fabricación de una pieza a 1.2 minutos, reduciendo el tiempo de 

elaboración de un lote de 1000 piezas a solo 2 días y medio de jornada laboral. 

También, la empresa cuenta con un presupuesto de 10 mil soles para el desarrollo del 

proyecto sobre su máquina inyectora de plástico. Ellos mencionan que el costo en la 

elaboración de la máquina inyectora fue de 9 mil soles incluyendo mano de obra técnica y 

servicios de maestranza; dando un resultado total de 19 mil soles para el desarrollo de la 

máquina inyectora junto con el sistema propuesto en el presente documento. 

Se estima que el proyecto propuesto es más económico en comparación con las soluciones 

tecnológicas integrales existentes actualmente en el mercado. A continuación, se muestra la 

tabla comparativa de precios de los tres productos comerciales presentados anteriormente 

contra el sistema propuesto: 
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Tabla 2 

Comparativa de precios en dólares 

 Costo 

Servo Motor Injection Molding Machine DKM80 17 151 

Haitian Machinery MA2500 II 32 000 

LOG-S8 90T Servo System&Energy 18 000 

Sistema propuesto 5 300 

Nota: Se ha realizado la comparativa de precios en dólares entre 3 máquinas inyectoras de plástico comerciales 

y la cantidad que se necesita para elaborar el proyecto propuesto. Elaboración propia. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Árbol de Objetivos 

 

Figura 8: Árbol de Objetivos. Elaboración propia.
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1.4.2 Objetivo General 

Desarrollo de un sistema automatizado sobre una máquina de moldeo por inyección capaz 

de elaborar piezas de plástico de polietileno de alta densidad. 

1.4.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1.4.3.1 Automatizar el proceso de elaboración y enfriamiento de las piezas de plástico 

Propuesta: Desarrollo del sistema de automatización industrial funcionando en la máquina 

inyectora de plástico para la elaboración y enfriamiento de las piezas de polietileno de alta 

densidad (ANEXO B: Acta de conformidad de parte del dueño de la empresa Firings 

E.I.R.L.). 

Indicador: Reducir el tiempo de elaboración de una pieza de plástico. 

1.4.3.2 Implementar una estrategia de control de temperatura para las resistencias 

Propuesta: Desarrollo de una estrategia de control PID para controlar la temperatura de 

cuatro resistencias de banda sobre un barril lleno de polietileno, con el propósito de controlar 

el calor con el cual se derrite el plástico dentro del barril. 

Indicador: Reducir el tiempo de intervención del operario a las resistencias. 

1.4.3.3 Implementar una estrategia de control de temperatura para las resistencias 

Propuesta: Desarrollo de un sistema hidráulico compuesto por dos pistones de 

3650𝑝𝑠𝑖 encargados de la inyección de plástico y el desplazamiento de los moldes, a través 

de electroválvulas hidráulicas controladas con un PLC y una pantalla HMI. 

Indicador: Reducir el tiempo de intervención del operario al sistema hidráulico. 

1.4.3.4 Desarrollar un sistema de enfriamiento para piezas de plástico 

Propuesta: Desarrollo de un enfriador por radiador de 3 filas, controlado mediante una 

estrategia de control PID de temperatura utilizando un ventilador, y el desarrollo de una línea 

de enfriamiento compuesta por una faja transportadora submarina, ventiladores y un sistema 

de conteo. 

Indicador: Reducir el tiempo de operación del operario al sistema de enfriamiento. 
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1.4.3.5 Desarrollar un sistema de monitoreo en tiempo real a través de Firebase 

Propuesta: Desarrollo de un tablero de control que controle todo el sistema de elaboración y 

enfriamiento de piezas de plástico, mediante una pantalla táctil; y cuente la cantidad de 

piezas fabricadas, mediante un Web Server local y un aplicativo móvil. 

Indicador: Reducir el tiempo de intervención del operario al manipular el sistema eléctrico. 

1.5 Descripción de la Solución Propuesta 

A continuación, se describe solución propuesta en base a los objetivos generales y 

específicos mencionados anteriormente. 

1.5.1 Descripción 

Se plantea el desarrollo de un sistema de automatización industrial para la elaboración y 

enfriamiento de piezas de plástico de polietileno de alta densidad, la cual consta de 3 partes 

principales: 

1.5.1.1 Sistema de control de la unidad de inyección 

El sistema incluye el calibrado automático de la temperatura de cuatro resistencias eléctricas, 

a través del desarrollo de un control PID; y el manejo automático de los pistones hidráulicos 

encargados de la inyección del plástico y movimiento de los moldes.  

1.5.1.2 Sistema de enfriamiento 

El sistema incluye el enfriamiento, secado y conteo de piezas de plástico a altas temperaturas 

mediante el desarrollo de una máquina automática compuesta por una tina trapezoidal, una 

faja transportadora acuática, calentadores de aire y una vibradora; y el desarrollo de un 

enfriador mediante un radiador de 3 filas con tuberías de cobre grueso, resistente a la 

corrosión, junto con el desarrollo de una estrategia de control de temperatura PID aplicada a 

un ventilador axial empotrado en el radiador. 

1.5.1.3 Interfaces visuales 

El sistema incluye la capacidad de visualizar y controlar el proceso de fabricación de piezas 

mediante una pantalla HMI de 7 pulgadas, la capacidad de visualizar el proceso y la cantidad 

fabricada de piezas en un Web Server localmente, y la capacidad de visualizar la cantidad 

total de piezas fabricadas mediante un aplicativo móvil hecho en Xamarin Android mediante 
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el desarrollo de un módulo capaz de conectarse localmente al Web Server del PLC y 

públicamente a una base de datos hecha en Firebase. 

1.5.2 Metodología de Diseño e Implementación 

A continuación, se presentan los diagramas de bloques de la solución propuesta. 

1. La Fig. 10 detalla el diagrama de bloques de los componentes a utilizar en el sistema de 

control de la unidad de inyección aplicado a la máquina inyectora actual de la empresa 

Firings E.I.R.L. 

2. La Fig. 11 detalla el diagrama de bloques de los componentes a utiliza en el sistema de 

enfriamiento y en la línea de enfriamiento. Ambos sistemas se van a implementar en una 

máquina dedicada cada uno que se va a construir y explicar en los capítulos siguientes. 

3. La Fig. 12 detalla el diagrama de bloques de la distribución de componentes en el tablero 

eléctrico. 

4. La Fig. 13 detalla el diagrama de bloques de las interfaces a implementar en el proyecto, 

entre ellas el aplicativo móvil, la pantalla HMI y el Web Server del PLC. 

5. La Fig. 14 detalla del diagrama de bloques de la conexión de las variables del PLC hacia 

internet a través de la nube Firebase mediante un sistema embebido. 
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Figura 9: Diagrama de bloques del sistema de control de la unidad de inyección. Elaboración propia.
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Figura 10: Diagrama de bloques del sistema y línea de enfriamiento. Elaboración propia.



26 

 

 

Figura 11: Diagrama de bloques del tablero de control. Elaboración propia. 
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Figura 12: Diagrama de bloques de las interfaces visuales. Elaboración propia. 

 



28 

 

 

Figura 13: Diagrama de bloques de la Raspberry Pi 3B. 

Elaboración propia. 

1.5.3 Funcionamiento 

1. Se define los valores iniciales de la máquina para fabricar una pieza: Se ajustan los 

moldes en el sistema hidráulico; y se conecta los moldes, el tanque de aceite y el sistema 

de enfriamiento al enfriador de agua por radiador, comprobando de que este tenga agua. 

2. Se enciende la máquina mediante el pulsador START y se selecciona en la pantalla táctil 

el tipo de pieza a fabricar. 
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Figura 14: Diagrama de bloques vista externa del tablero de control. Elaboración 

propia. 

3. El husillo empieza a girar mientras que las resistencias derriten el polietileno, 

provocando que el polímero derretido se empiece a acumular en la punta del husillo, 

generando que este se desplace hacia atrás por su forma acanalada. 
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Figura 15: Temperaturas de cada resistencia para derretir polietileno de Alta densidad Alathon 

M5370. Elaboración propia. 

4. Cuando la cantidad de polietileno derretido en la punta del husillo es la necesaria para 

fabricar una pieza, se inyecta plástico automáticamente en los moldes. Luego, el sistema 

hidráulico retira la pieza inyectada hacia el sistema de enfriamiento, el cual se encarga 

de enfriar, secar y contar la pieza fabricada para su próximo almacenamiento y despacho. 

5. Mientras todo el proceso se realiza, en la pantalla se observa los ciclos de tiempo de cada 

proceso y la cantidad de piezas fabricadas, al igual que en el aplicativo móvil y en el 

Web Server. 

6. Finalmente, el operario solo se encuentra pendiente de rellenar la tolva cada vez que se 

encuentre sin polietileno. Además, ante cualquier problema que aparezca, el operario 

tiene la libertad de presionar el botón STOP, para detener todo el proceso. 

1.5.4 Limitaciones de la Solución 

Se considera como limitaciones del proyecto todos los procesos que requieren de 

intervención de personal debido a su rigurosa automatización. A continuación, se explica las 

limitaciones de la solución propuesta. 

1. La tolva utilizada en el proyecto está hecha de acero inoxidable de 1𝑚𝑚 de grosor con 

las siguientes dimensiones en milímetros: 
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Figura 16: Tolva empotrada en la máquina inyectora de plástico. Elaboración propia. 

Según las dimensiones mencionadas en la Fig. 16, se recomienda que la tolva esté llena de 

polietileno de alta densidad Alathon M3570 (𝜌 = 0.953𝑔/𝑐𝑚3) en 2
3⁄  de su capacidad 

(7250.1𝑐𝑚3), es decir con 6.90𝑘𝑔 de polietileno. De esta manera, el operario debe de estar 

pendiente de que la tolva no se quede sin material. 

2. Se utiliza en la etapa final de la línea de enfriamiento un balde de 20 litros para guardar 

las piezas de plástico que caen desde la faja transportadora. De esta manera, dependiendo 

de la pieza a fabricar, se debe de vaciar manualmente los productos a otro contenedor 

para que estos no se sobresalgan. En efecto, según las pruebas desarrolladas, el 

contenedor puede aguantar hasta 70 aisladores fabricados, donde cada aislador llega a 

pesar 48 gramos, por lo que cuando se supere la cantidad de piezas fabricadas visible en 

el HMI, se debe de vaciar el contenedor. 
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3. Se debe llenar la tina del enfriador de agua 1 sola vez antes de empezar a fabricar. Sin 

embargo, si por accidente caen residuos de plástico dentro de la tina o el agua presenta 

impurezas, la tina se debe de vaciar y llenar nuevamente.  

4. Se deben ingresar manualmente las piezas fabricadas de la máquina inyectora de plástico 

a la línea de enfriamiento. 

1.5.5 Resultados esperados 

Se espera que el sistema de automatización industrial aplicado a la máquina de moldeo por 

inyección fabrique piezas de plástico de buena calidad en tiempos cortos, sin mucha 

presencia del operario, con el propósito de acelerar la producción. Además, se espera que la 

pieza sea enfriada y secada debidamente como producto final de la máquina. 

1.5.6 Aplicaciones y usuarios potenciales del Producto 

A continuación, en los siguientes puntos se presentan las posibles aplicaciones de la solución 

industrial final como sus potenciales usuarios. 

1.5.6.1 Aplicaciones del Producto 

El sistema mecatrónico tiene como objetivo automatizar el proceso de fabricación de piezas 

netamente de plástico o con inserciones de pernos, aplicada a la máquina manual de moldeo 

por inyección de plástico de polietileno de la empresa Firings E.I.R.L. El fin directo de la 

máquina tiende a que esta sea utilizada en la industria manufacturera de fabricación de piezas 

de plástico, para elaborar una pieza desde una entrada de polietileno, hasta generar el 

producto solo para ser empacado. 

Además, las piezas a fabricar no necesariamente deben ser de plástico, sino que también 

pueden tener inserciones de piezas de metal, como es el caso de la fabricación de aisladores. 

También, se tiene un registro en la nube de cada pieza fabricada, con el fin de saber en todo 

momento a través un aplicativo móvil la cantidad de piezas fabricadas. 

Finalmente, el sistema integrado se encuentra dominado por una pantalla táctil HMI, la cual 

está compuesta por un recetario de todas las piezas disponibles a fabricar, donde solo el 

operario debe colocar el molde de la pieza que desea obtener, seguido de seleccionar dicha 

pieza en el monitor. De esta manera, se empieza la producción de la pieza de plástico con 

poca intervención del personal a cargo de la máquina. 
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1.5.6.2 Usuarios Potenciales del Producto 

El principal usuario del proyecto es la empresa Firings E.I.R.L., a su vez otras empresas 

nacionales dedicadas al rubro de plásticos también pueden llegar a ser potenciales usuarios, 

como Plásticos Nacionales S.A. 

1.5.7 Viabilidad 

A continuación, se presenta el estudio de la viabilidad de la solución industrial planteada. 

1.5.7.1 Viabilidad Técnica 

El proyecto es viable técnicamente, ya que se aplican conocimientos adquiridos en cursos 

dictados (obligatorios y electivos) en la carrera de Ingeniería Mecatrónica por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). A continuación, se detallan las partes en las que están 

involucrados los cursos: 

1. Diseño y simulación mecánica de la máquina: Dibujo de Ingeniería 1 y 2, Mecánica 

para Ingenieros, y Diseño de máquinas automáticas. 

2. Fabricación y acople de sistemas mecánicos con dispositivos eléctricos: Sistemas 

CAD/CAM, y Tecnologías de fabricación y manufactura. 

3. Configuración, ajuste y uso de actuadores: Sensores y Actuadores; Máquinas 

Eléctricas; y Electrónica Industrial. 

4. Integración de sistemas eléctricos y mecánicos con enfoque industrial: Sistemas de 

Automatización Industrial, Redes Industriales y Sistemas SCADA/DCS. 

5. Desarrollo de aplicativos móviles y de escritorio: Programación Avanzada de 

Computadoras. 

6. Fabricación y acople de sistemas mecánicos con dispositivos neumáticos e 

hidráulicos: Mandos Neumáticos e Hidráulicos. 

7. Diseño de leyes de control aplicadas a termodinámica: Ingeniería de Control 1, 2 y 3; 

Termodinámica Aplicada, Operaciones Unitarias; Control de Procesos y Mecatrónica 

aplicada al Gas Natural. 
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1.5.7.2 Viabilidad Económica 

Se considera como viabilidad económica la diferencia entre el costo y beneficio de 

desarrollar el proyecto. Por consiguiente, el proyecto es viable económicamente, debido a 

que consiste en equipamiento adicional a una máquina ya existente y que se encuentra en 

funcionamiento, en este caso la inyectora de plástico de la empresa Firings E.I.R.L. De esta 

manera, se cuenta con un financiamiento de 10 mil soles por parte de la empresa 

patrocinadora; el cual va dirigido a la compra de componentes electrónicos y polietileno de 

alta densidad; y adquisición de servicios de maestranza, soldadura y torneado de piezas. 

También, se considera el proyecto viable económicamente, debido a que se busca reducir el 

tiempo de elaboración de una pieza de plástico, generando que haya un aumento en el 

rendimiento de la máquina, y por ende un aumento en la cantidad de piezas que se pueden 

vender.  

1.5.7.3 Viabilidad Social 

Se considera como viabilidad social el grado de aceptación y apoyo de la sociedad sobre un 

proyecto. También, se busca que la viabilidad social del proyecto sea acorde a los objetivos 

de desarrollo sostenible de las naciones unidas (ODS). En efecto, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los 

Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger 

el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030 [13]. De 

esta manera, se considera que el proyecto cuenta con viabilidad social al cumplir con los 

objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las naciones unidas. A continuación, se 

señala la viabilidad social del proyecto y el objetivo de desarrollo sostenible que abarca. 

1. Salud y bienestar (ODS-3): Se busca promover el bienestar del operario alejándolo de 

sufrir un accidente eléctrico por la calibración directa las resistencias de banda, el 

enfriamiento manual de las piezas fabricadas, y el contacto hacia el sistema hidráulico y 

mecánico. Con el proyecto implementado, el operario se mantendrá seguro y reduce su 

intervención hacia los elementos inseguros que maneja, como lo son el sistema 

hidráulico, mecánico y eléctrico. En la Fig. 17 se presenta las condiciones en que la 

máquina inyectora se encontraba antes de desarrollar el proyecto. 

2. Vida de ecosistemas terrestres (ODS-15): Se busca reducir la contaminación producida 

por los vapores tóxicos del plástico a inyectar debido a la calibración manual de las 
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resistencias. Con el proyecto implementado, se busca reducir la cantidad de fallas, y por 

ende los gases tóxicos y la contaminación, de la máquina inyectora de plástico. 

 

Figura 17: Control manual de la máquina inyectora de plástico. Elaboración propia, 

cortesía de Firings E.I.R.L. 

1.5.7.4 Viabilidad Operativa 

El proyecto es viable operativamente, debido a que cumple con los requisitos planteados por 

la empresa Firings E.I.R.L. Además, según lo acordado, la empresa debe de guiar el 

desarrollo del sistema desde su inicio hasta su implementación y pruebas, aparte de brindar 

apoyo ingenieril y técnico para las tareas de medición y diseño. De esta manera, se asegura 

cumplir con las especificaciones mencionadas por la empresa resolviendo su problemática. 

1.6 Conclusiones y Comentarios Finales 

1. En las industrias dedicadas al rubro de plásticos y que aplican el moldeo por inyección 

de polímeros, es fundamental mantener una forma, estructura y calidad de las piezas 

mediante un apropiado control de enfriamiento. 

2. En la actualidad, la mayoría de las industrias emplean el moldeo de inyección de plástico 

de manera automática, debido a la gran demanda que existe alrededor del mundo por los 

diferentes usos que se pueden obtener. 

3. La implementación de la solución propuesta tiene como objetivo principal desarrollar un 

sistema de automatización industrial para el proceso de fabricación y enfriamiento de 

piezas de plástico, mediante 3 etapas de desarrollo: un sistema de control en la unidad 
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de inyección, un sistema de enfriamiento, y un cúmulo de interfaces visuales en tiempo 

real, con el propósito de reducir el tiempo perdido en la fabricación manual, y evitar 

accidentes eléctricos entre la etapa de inyección de plástico y el inadecuado enfriamiento 

que desarrollan los operarios, además de alejar al operario de cualquier daño por el 

mecanismo hidráulico. 
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2 CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo empieza definiendo los fundamentos generales de los polímeros, sus 

derivados y los tipos de máquina que se utilizan actualmente; asimismo, los fundamentos de 

los sistemas de enfriamiento y control automático en la ingeniería, los mismos que servirán 

como marco teórico para la elaboración del proyecto en los siguientes capítulos. 

Además, se explica los fundamentos de Instrumentación Industrial, para entender el 

funcionamiento de diversos sensores y actuadores. También, se define las tecnologías 

utilizadas, como lo son el Web Server y Cloud Computing. A continuación, se describe los 

puntos mencionados anteriormente. 

2.1 Polímeros 

Los Polímeros son una clase de sustancias naturales o sintéticas compuestas por moléculas 

muy grandes, llamadas macromoléculas, que son múltiplos de unidades químicas más 

simples llamadas monómeros [10]. En efecto, los plásticos son un ejemplo de polímeros, 

pero agrupados químicamente diferente. Para tener una mejor idea sobre la distribución 

química del polímero, a través de una analogía entre un polímero y un tren de locomotoras 

largo; se puede apreciar que cada vagón idéntico representa un monómero, y todo el tren 

representa la cadena del polímero [11]. 

 

Figura 18: Diagrama de bloques del sistema de enfriamiento. Elaboración propia. 

De esta manera, un polímero es un compuesto orgánico, que puede ser de origen natural o 

sintético, con alto peso molecular, formado por unidades estructurales repetitivas llamadas 

monómeros. 

Entre las características generales de un Polímero se tiene que un polímero tiene bajo punto 

de fusión, que permite procesarlo fácilmente para darle forma; tiene baja densidad, lo cual 

lo hace útil en industrias como la automotriz para ser utilizado para productos ligeros; tiene 

poca conductividad térmica, que permite usarlos como aislantes; y tiene poca reactividad 

química, que permite tenerlos en contacto con alimentos sin riesgo [12]. 
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Los polímeros componen muchos de los materiales en los organismos vivos, incluidos, por 

ejemplo, proteínas, celulosa y ácidos nucleicos. Además, constituyen la base de minerales 

como el diamante, el cuarzo y el feldespato y materiales artificiales como el hormigón, el 

vidrio, el papel, los plásticos y las gomas [10]. 

2.2 Polímeros de uso común en la industria 

Los polímeros pueden sen clasificados según diferentes parámetros; sin embargo, la 

clasificación más amplia es según su origen. En efectos, se tiene los siguientes tipos de 

polímeros según su origen: 

1. Polímeros naturales: Son polímeros obtenidos de la naturaleza, por ejemplo, el origen 

de la planta, el origen animal, etc. También están presentes polímeros biodegradables, 

llamados biopolímeros (goma natural, celulosa, PLA). 

2. Polímeros sintéticos: Son polímeros obtenidos preparados por humanos en laboratorios 

y actualmente se producen industrialmente. (Polipropileno, polietileno, poliamida) 

3. Polímeros semisintéticos: Son polímeros derivados de fuentes naturales y se someten a 

un tratamiento químico/físico adicional antes de alcanzar su forma final [13]. 

El presente trabajo utiliza como base polímeros sintéticos, debido a su uso industrial y a los 

productos que se pueden desarrollar en base a estos. De esta manera, los polímeros sintéticos 

más resaltantes y frecuentemente más utilizados en la industria son los siguientes: 

2.2.1 Polipropileno 

El polipropileno (PP) (𝐺3𝐻6)𝑛 fue descubierto en 1954 y obtuvo una gran popularidad muy 

rápidamente debido al hecho de que tiene la densidad más baja entre los plásticos básicos. 

El PP tiene una excelente resistencia química y se puede procesar mediante muchos métodos 

de conversión como el moldeo por inyección y extrusión. El polipropileno es un polímero 

preparado catalíticamente de propileno. Su principal ventaja está relacionada con la alta 

resistencia a la temperatura que hace que sea especialmente adecuado para artículos como 

bandejas, embudos, cubos, botellas, garrafones, etc. [14] 

2.2.2 Cloruro de Polivinilo 

El cloruro de polivinilo (PVC) (𝐺2𝐻3𝐶𝑙)𝑛 fue descubierto en 1913 [15] y es uno de los 

polímeros más utilizados en el mundo. Debido a su naturaleza versátil, el PVC se utiliza 
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ampliamente en una amplia gama de aplicaciones industriales, técnicas y cotidianas, incluido 

el uso generalizado en la construcción, el transporte, el embalaje, aplicaciones 

eléctricas/electrónicas y de atención médica [15]. 

La naturaleza persistente del PVC dificulta su manejo cuando se libera al medio ambiente. 

Las prácticas de manejo convencionales de PVC y productos relacionados incluyen; vertido, 

reciclaje e incineración. Estas prácticas no son ecológicas, ya que liberan subproductos como 

gases tóxicos [16]. 

El PVC se utiliza mayoritariamente en aplicaciones de larga duración (sólo la industria de la 

construcción absorbe el 55% de la producción total de PVC). El 64% de sus aplicaciones 

tienen una vida útil entre 15 y 100 años (tubos, ventanas, puertas, persianas, muebles, etc.); 

un 24% entre 2 y 15 años (electrodomésticos, automóvil, tapicerías, mangueras, juguetes, 

etc.). Sólo el 12% se utiliza en aplicaciones de corta duración entre 0 y 2 años (botellas, 

tarrinas, film para embalaje, etc.). Esta es una de las razones por las que el PVC se encuentra 

en cantidades pequeñas (0,7%) en los Residuos Sólidos Urbanos [17]. 

2.2.3 Polietileno 

El polietileno (PE) (𝐺2𝐻4)𝑛 es un miembro de la clase de poliolefinas, que también tiene 

varios tipos de PE, dependiendo de la densidad del tipo de polímero. Las densidades de PE 

son relativamente bajas en comparación con otros polímeros convencionales [18].  

En general, los PE no solo tienen una buena procesabilidad, sino que también muestran una 

notable función de barrera al vapor de agua, que es necesario para diversos productos 

alimenticios sensibles al agua, como alimentos secos y líquidos. Sin embargo, este tipo de 

plástico no es adecuado para productos alimenticios que se oxidan fácilmente debido a las 

propiedades de barrera al oxígeno bajas, que se ven afectadas por las condiciones externas y 

físicas, tales como: humedad, polaridad, volumen, densidad, cristalinidad y temperatura 

[18]. 

Los PE son termoplásticos cristalinos que poseen dureza, excelente resistencia química y 

excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, absorción de humedad casi nula, bajo 

coeficiente de fricción y facilidad de procesamiento. Sus temperaturas de deflexión térmica 

son razonables, pero no altas [18]. Además, según el Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL), los productos de plástico se rigen bajo la norma técnica: NTP 399.163-

1:2017/CT [19]
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Tabla 3 

Comparativa de Productos de Plástico según el INACAL 

 Plástico 1 Plástico 2 Plástico 3 Plástico 4 Plástico 5 Plástico 6 Plástico 7 

Siglas PET HDPE PVC LDPE PP PS ABS 

Nombre polímero Tereftalato 

de 

polietileno 

Polietileno de 

alta densidad 

Cloruro de 

polivinilo 

Polietileno de baja 

densidad 

Polipropileno Poliestireno Acrilonitril 

butadieno 

estireno 

Uso de referencia Envase de 

bebidas, 

textiles 

Envases 

plásticos 

desechables 

Envases 

rígidos 

Sacos y bolsas 

plásticas. Utensilios 

de cocina 

Tapa-roscas, juguetes, 

contenedores, goma en 

papeles adheribles. 

Tazas para bebidas calientes. 

Envases para comida rápida, 

cartones para huevos y 

bandejas para carnes 

Juguetes, 

material 

didáctico 

Bisfenol A - - Si - - - Si 

Ácido tereftálico Si - - - - - - 

Etilenglicol Si - - - - - - 

Etileno - Si Si Si Si - - 

Propileno - - - - Si - - 

Butadieno - - - - Si - Si 

Cloruro de vinilo - - Si - - - - 

Acrilonitrilo - - - - - - Si 

Estireno - - - - - Si - 

Nota: Se ha listado los principales envases y accesorios de plásticos en contacto con alimentos. Adaptado de “Norma técnica peruana NTP 399.163-1:2017/CT”, por el INACAL, 2018. 
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2.3 Derivados del Polietileno 

Los polietilenos se clasifican principalmente en tres tipos, que incluyen: PE de baja densidad 

(LDPE) con densidad que varía entre 0.910𝑔/𝑐𝑚3 y 0.940𝑔/𝑐𝑚3, PE lineal de baja 

densidad (LLDPE) con densidad que varía entre 0.910𝑔/𝑐𝑚3 y 0.920𝑔/𝑐𝑚3, y PE de alta 

densidad (HDPE) con una densidad que oscila entre 0.941𝑔/𝑐𝑚3 y 0.967𝑔/𝑐𝑚3 [10].  

2.3.1 Polietileno de baja densidad 

El polietileno de baja densidad (LDPE), considerado como el polietileno primigenio, se 

produce solo por polimerización por radicales libres de etileno iniciada por peróxidos 

orgánicos u otros reactivos que se descomponen fácilmente en radicales libres. La densidad 

es típicamente entre 0.915𝑔/𝑐𝑚3 y 0.930𝑔/𝑐𝑚3. El LDPE es el más fácil de procesar de 

los principales tipos de polietileno y a menudo se mezcla con polietileno lineal de baja 

densidad y alto polietileno de densidad para mejorar la procesabilidad. El LDPE está muy 

ramificado y contiene un contenido amorfo relativamente alto que da como resultado una 

excelente claridad en la película para el envasado de alimentos, una de las principales 

aplicaciones [20].  

Entre las principales propiedades del LDPE se tiene la siguiente que su punto de fusión es 

de 105 𝑎 115°𝐶; tiene buena resistencia a alcoholes, álcalis diluidos y ácidos; tiene 

resistencia limitada a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, aceites minerales, agentes 

oxidantes e hidrocarburos halogenados; tiene resistencia a la temperatura hasta 80°𝐶 

continuamente y 95°𝐶 por tiempos más cortos; es considerado un polímero de bajo costo 

con buena procesabilidad; tiene alta resistencia al impacto a baja temperatura y buena 

resistencia a la intemperie; tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico; tiene 

absorción de agua muy baja; y es transparente en forma de película fina [20]. 

2.3.2 Polietileno lineal de baja densidad 

El polietileno de baja densidad (LLDPE) se produce por copolimerización de etileno 

con 𝛼 − 𝑜𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 usando Ziegler-Natta. El LLDPE no se puede producir mediante 

polimerización por radicales libres. La densidad es típicamente 0.915𝑔/𝑐𝑚3 y  

0.930𝑔/𝑐𝑚3 [20]. 

El Buteno-1, hexeno-1 y octeno-1 son los comonómeros más comunes, que resultan en 

LLDPE con cadena corta de rama. Los comonómeros disminuyen la densidad a medida que 
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se incorporan en mayores cantidades [20]. El LLDPE mejora las propiedades mecánicas 

relativas al polietileno de baja densidad y se utiliza en aplicaciones de película soplada y 

fundida, como envases de alimentos y venta al por menor. Sin embargo, debido a que tiene 

un contenido amorfo más bajo y una distribución de composición heterogénea, el LLDPE 

produce una película que no es tan clara como el polietileno de baja densidad hecho con 

iniciadores de radicales [20]. 

2.3.3 Polietileno de alta densidad 

El HDPE se produce por polimerización de etileno utilizando catalizadores de Ziegler-Natta, 

y no se puede producir por polimerización por radicales libres. La densidad es típicamente 

0.941𝑔/𝑐𝑚3 y 0.967𝑔/𝑐𝑚3 [20].  

El HDPE tiene un alto módulo, rendimiento y propiedades de tracción relativas a LLDPE y 

MDPE. Sin embargo, debido a que tiene mayor cristalinidad, no puede igualar la claridad de 

la película LDPE o LLDPE. El HDPE es ampliamente utilizado en tubería extruida para 

distribución de agua potable y gas. Su aplicación importante es en envases moldeados por 

soplado para productos químicos domésticos e industriales (HIC), como botellas para lejía, 

champú, detergente, etc. [20] 

El polietileno de alta densidad (HDPE) posee mayor rigidez, mejor resistencia al calor y 

mayor resistencia a la permeabilidad que el LDPE y el LLDPE. El HDPE tiene un bajo grado 

de ramificación y, por lo tanto, mayores fuerzas intermoleculares y resistencia a la tracción 

[18]. El HDPE se produce en pesos moleculares, que van desde 10.000 hasta varios millones. 

Tiene una cadena polimérica lineal combinada con una alta densidad y punto de fusión [18]. 

El HDPE se utiliza en la producción de jarras de leche, botellas de detergente, tarrinas de 

margarina, contenedores de basura, juguetes y tuberías de agua y en envases [18]. 
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Tabla 4 

Tabla comparativa entre los principales tipos de polietileno 

 LDPE LLDPE HDPE 

Nombre Polietileno de baja densidad Polietileno lineal de baja densidad Polietileno de alta densidad 

Estructura Alto grado de ramificación de cadena 

corta + ramificación de cadena larga 

Alto grado de ramificación de cadena 

corta 

Lineal (o bajo grado de ramificación 

de cadena corta) 

Catalizador y proceso Utilizando polimerización radical 

mediante método tubular o método 

autoclave 

Usando catalizador de Ziegler-Natta o 

catalizador de metaloceno 

Catalizador Ziegler-Natta en: 

 Polimerización de una sola etapa 

 Polimerización de múltiples 

etapas o un catalizador de tipo Cr 

o Phillips 

Densidad 0.915𝑔/𝑐𝑚3 y 0.930𝑔/𝑐𝑚3. 0.915𝑔/𝑐𝑚3 y  0.930𝑔/𝑐𝑚3 0.941𝑔/𝑐𝑚3 y 0.967𝑔/𝑐𝑚3 

Cristalinidad Poco cristalino y alto amorfo (menos 

del 50-60% cristalino) 

Semi cristalino, nivel entre 35 a 60%  Muy cristalino y poco amorfo (> 90% 

cristalino) 

Características  Transparencia flexible y buena. 

 Buenas propiedades de barrera 

contra la humedad. 

 Alta resistencia al impacto a baja 

temperatura. 

 Excelente resistencia a ácidos, bases 

y aceites vegetales. 

En comparación con LDPE, tiene: 

 mayor resistencia a la tracción. 

 mayor resistencia a impactos y 

perforaciones. 

 Excelente resistencia química. 

 Alta resistencia a la tracción. 

 Excelentes propiedades de barrera 

contra la humedad. 

 No es muy flexible. 
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Aplicaciones generales Envoltura retráctil, películas, botellas 

exprimibles bolsas de basura, molduras 

de extrusión y laminados. 

Bolsas de alto rendimiento, películas 

amortiguadoras, películas separadoras 

de neumáticos, revestimientos 

industriales, películas elásticas, bolsas 

de hielo, bolsas para embalaje 

suplementario y bolsas de basura. 

Si la distribución del peso molecular 

es relativamente estrecha, tiene 

aplicaciones en moldes de inyección 

o hilos planos, y el último tipo. 

Si la distribución del peso molecular 

es amplia, se utiliza para fabricar 

productos de película, productos 

plásticos huecos y tuberías. 

Código de reciclaje 

   

Nota: Se ha realizado la comparativa de los principales derivados del polietileno. Adaptado de “Polyethylene (PE)”, por Omnexus. 
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2.4 Sistemas de elaboración de productos a base de Polietileno 

Se pueden usar varias formas de polietileno en procesos como moldeo por inyección, moldeo 

por soplado, extrusión y varios procesos de creación de películas, como el calandrado o la 

extrusión de películas sopladas. A continuación, se van a explicar las principales máquinas 

para elaborar piezas de plástico. 

2.4.1 Máquina extrusora de plástico 

El proceso de extrusión de plástico comienza con la colocación de resina cruda en la tolva 

de la extrusora. Si la resina carece de los aditivos necesarios para la aplicación en particular 

(como inhibidores de UV, antioxidantes o colorantes), entonces se agregan a la tolva. Una 

vez en su lugar, la resina normalmente se alimenta por gravedad a través de la garganta de 

alimentación de la tolva hasta el barril de la extrusora. Dentro del barril hay un tornillo largo 

y giratorio que alimenta la resina hacia el interior del barril hacia el troquel [12]. 

2.4.2 Máquina inyectora de plástico 

La máquina de inyección es una máquina que funde y plastifica el material de moldeo dentro 

del cilindro de calefacción, e inyecta esto en la herramienta de molde para crear el producto 

moldeado solidificándose en su interior. La máquina de inyección está construida con un 

dispositivo de sujeción de molde que abre y cierra la herramienta del molde, y un dispositivo 

que plastifica e inyecta el material de moldeo. Hay varios tipos de inyecciones, máquinas, y 

la diferencia radica en cómo se organizan estos dos dispositivos [12].
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Tabla 5 

Comparativa de máquinas comerciales que utilizan como insumo el polietileno 

 Máquina Inyectora Máquina Extrusora 

HDPE  Temperatura de fusión: 200 𝑎 300°𝐶 

 Temperatura del molde: 10 − 80°𝐶 

 El secado no es necesario si se almacena correctamente 

 La alta temperatura del molde mejorará el brillo y la apariencia de 

la pieza. 

 La contracción del molde se encuentra entre 1,5 y 3%, dependiendo 

de las condiciones de procesamiento, reología del polímero y 

espesor de la pieza final. 

 Temperatura de fusión: 200 𝑎 300°𝐶 

 Relación de compresión: 3: 1 

 Temperaturas del cilindro: 180 − 205°𝐶 

 Secado previo: No, 3 horas a 105 − 205°𝐶 para triturar 

 

LDPE  Temperatura de fusión: 160 𝑎 260°𝐶 

 La contracción posterior al molde se encuentra entre 1,5 y 3,5% 

 Presión de inyección de material: hasta 150 𝑀𝑝𝑎 

 Temperatura de fusión: 180 𝑎 240°𝐶 

 Se necesitan temperaturas de fusión más altas para el recubrimiento 

por extrusión (280 − 310°𝐶) 

 Se recomienda un tornillo de tres zonas con una relación 𝐿
𝐷⁄  de 

alrededor de 25 

 Temperatura de fusión: 160 − 260°𝐶 

 La contracción posterior al molde se encuentra entre 1,5 y 3,5% 

Nota: Se ha realizado la comparativa de máquinas comerciales que utilizan como insumo principal los derivados principales del polietileno, en este caso el polietileno de alta y baja densidad. 

Adaptado de “Polyethylene (PE)”, por Omnexus. 
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2.5 Sistemas de Enfriamiento 

El enfriamiento es la transferencia de energía térmica de un medio a otro. En aplicaciones 

industriales, la refrigeración puede ser fundamental para garantizar que los procesos no 

provoquen el sobrecalentamiento de los equipos o productos. Muchas aplicaciones de 

enfriamiento usan agua como medio para absorber el calor, porque el agua tiene un punto de 

ebullición alto y un calor específico alto. Hay muchas formas diferentes de configurar un 

sistema de refrigeración industrial, pero los tres tipos básicos se pueden resumir examinando 

cómo se utiliza el agua de refrigeración en cada sistema [21]. 

2.5.1 Sistema de enfriamiento de un solo paso 

En el enfriamiento de un solo paso, el agua se bombea desde una fuente cercana y pasa solo 

una vez a través del sistema para absorber el calor del proceso. Luego se descarga de nuevo 

a la fuente original. Esta fuente puede ser un río, lago, océano o pozo [21]. 

 

Figura 19: Sistema de enfriamiento de un solo paso. Adaptado de “3 Types of 

Cooling Systems and How They Work”, por Sensorex. 

Entre los principales sistemas de enfriamiento de un solo paso se tiene: Sistemas de agua 

potable, Agua de proceso y Servicio general. 

2.5.2 Sistema de recirculación cerrado 

En sistemas cerrados de recirculación o torres de enfriamiento seco, el calor absorbido por 

el agua de enfriamiento se transfiere a un segundo refrigerante o se libera a la atmósfera. La 

palabra seco se usa porque el agua nunca se expone al aire y, como resultado, se pierde muy 

poca agua. Un motor de automóvil es un buen ejemplo de sistema de refrigeración cerrado 

[21]. 
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Figura 20: Sistema de recirculación cerrado. Adaptado de “3 Types of Cooling 

Systems and How They Work”, por Sensorex. 

Entre los principales sistemas de enfriamiento de recirculación cerrado: Radiador de 

automóvil, Sistemas de agua helada y Controladores de temperatura de alimentos. 

2.5.3 Sistemas de recirculación abierto 

Los sistemas de enfriamiento de recirculación abiertos o las torres de enfriamiento húmedo 

son los diseños más utilizados en la industria. Al igual que en los sistemas de recirculación 

cerrados, el sistema abierto utiliza la misma agua una y otra vez. Su característica más visible 

es la gran torre de enfriamiento al aire libre que utiliza la evaporación para liberar el calor 

del agua de enfriamiento. Debido al mecanismo, este tipo de torre de enfriamiento también 

se denomina torre de enfriamiento evaporativo. Este sistema consta de tres equipos 

principales: la bomba de agua de recirculación, el intercambiador de calor y la torre de 

enfriamiento [21]. 

 

Figura 21: Sistema de recirculación abierto. Adaptado de “3 Types of Cooling 

Systems and How They Work”, por Sensorex. 

Entre los principales sistemas de enfriamiento de recirculación abierto: Torres de 

enfriamiento y Estanques de pulverización. 
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2.6 Lineas de producción 

Una línea de montaje es un proceso de fabricación en el que se añaden piezas intercambiables 

a un producto de forma secuencial para crear un producto final. En la mayoría de los casos, 

una línea de ensamblaje de fabricación es un sistema semiautomático a través del cual se 

mueve un producto. En cada estación a lo largo de la línea tiene lugar una parte del proceso 

de producción. Los trabajadores y la maquinaria utilizados para producir el artículo están 

estacionarios a lo largo de la línea y el producto se mueve a través del ciclo, de principio a 

fin [22]. 

2.6.1 Faja transportadora 

Una faja transportadora es el medio de transporte de un sistema de faja transportadora, uno 

de los muchos tipos de sistemas transportadores disponibles en la actualidad. Cada sistema 

de transporte requiere diferentes módulos para funcionar correctamente y realizar las tareas 

requeridas por las correas [23]. Las diferentes tareas pueden variar según el peso requerido, 

la velocidad requerida y el rendimiento de los productos en el sistema de transporte. 

2.7 Clasificación de los sistemas de control 

Un sistema de control es una interconexión de elementos que forman una configuración 

denominada sistema, de tal manera que el arreglo resultante es capaz de controlarse por sí 

mismo [24]. 

Un sistema o componente del sistema susceptible de ser controlado, al cual se le aplica una 

señal 𝑟(𝑡) a manera de entrada para obtener una respuesta o salida 𝑦(𝑡), puede representarse 

mediante bloques [24]. 

2.7.1 Control ON/OFF 

El control de dos posiciones o de encendido y apagado es relativamente simple y barato, 

razón por la cual su uso es extendido en sistemas de control tanto industriales como 

domésticos. Supóngase que la señal de salida del controlador es 𝑢(𝑡) y que la señal de error 

es 𝑒(𝑡). En el control de dos posiciones, la señal 𝑢(𝑡) permanece en un valor ya sea máximo 

o mínimo, dependiendo de si la señal de error es positiva o negativa [25]. De esta manera se 

tiene la Ecuación 1: 

 
𝑢(𝑡) = 𝑈1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒(𝑡) > 0

 = 𝑈2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒(𝑡) < 0
 (1) 
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Donde: 

 𝑈1: Constante 

 𝑈2: Constante (𝑈2 ≥ 0) 

 

Figura 22: Control ON/OFF. Adaptado de “Ingeniería de Control 

Moderna”, por Katsuhiko Ogata, 1998. 

2.7.2 Control P 

Para un controlador con acción de control proporcional, la relación entre la salida del 

controlador 𝑢(𝑡) y la señal de error 𝑒(𝑡) es: 

 
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡) (2) 

Despejando la Ecuación 2 se obtiene el siguiente resultado: 

 𝐾𝑝 =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
  (3) 

Donde: 

 𝐾𝑝: Sensibilidad proporcional o ganancia (en términos de Laplace es un controlador 

proporcional o amplificador con una ganancia) 

2.7.3 Control I 

En un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del controlador 𝑢(𝑡) 

se cambia a una razón proporcional a la señal de error 𝑒(𝑡) [25]. Es decir, se tiene el 

siguiente controlador [25]: 

 
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

 (4) 
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Despejando la Ecuación 4 se obtiene el siguiente resultado: 

 𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

𝐾𝑖

𝑠
  (5) 

Donde: 

 𝐾𝑖: Constante ajustable 

2.7.4 Control PI 

La acción de control de un controlador proporcional-integral (PI) se define mediante: 

 
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡) +

𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

  (6) 

Despejando la Ecuación 6 se obtiene el siguiente resultado: 

 𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 × (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
)  (7) 

Donde 

 𝑇𝑖: Tiempo integral 

 𝐾𝑝: Ganancia proporcional 

2.7.5 Control PID 

La combinación de la acción de control proporcional, la acción de control integral y la acción 

de control derivativa se denomina acción de control proporcional-integral-derivativa. Esta 

acción combinada tiene las ventajas de cada una de las tres acciones de control individuales. 

La ecuación de un controlador con esta acción combinada está dada por [25]: 

 
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡) +

𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑝 × 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑(𝑡)

𝑡

0

  (8) 

Despejando la Ecuación 8 se obtiene el siguiente resultado: 

 𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 × (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠)  (9) 

Donde: 

 𝐾𝑝: Ganancia proporcional 

 𝑇𝑖: Tiempo integral 

 𝑇𝑑: Tiempo derivativo 
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El control PID es una forma bien establecida de conducir un sistema hacia una posición o 

nivel objetivo. Es un medio prácticamente omnipresente para controlar la temperatura y 

encuentra aplicación en innumerables procesos químicos y científicos, así como en la 

automatización. El control PID utiliza retroalimentación de control de bucle cerrado para 

mantener la salida real de un proceso lo más cerca posible de la salida objetivo o del punto 

de ajuste [25]. 

Para el proyecto en mención, se va a utilizar el bloque PID del PLC S7-1200 de Siemens, el 

cual tiene un módulo PID inmerso estructurado de la siguiente manera: 

 
𝑦 = 𝐾𝑝 × ((𝑏 × 𝑤 − 𝑥) +

1

𝑇𝑖𝑠
× (𝑤 − 𝑥) +

𝑇𝑑𝑠

𝑇𝑑𝑠 + 1
× (𝑐 × 𝑤 − 𝑥)) (10) 

Donde: 

 𝑦: Valor de salida del algoritmo PID 

 𝐾𝑝: Ganancia proporcional 

 𝑠: Operador laplaciano 

 𝑏: Ponderación de la acción P 

 𝑤: Consigna 

 𝑥: Valor real 

 𝑇𝑖: Tiempo de integración 

 𝑎: Coeficiente para el retardo de la acción derivada (retardo de la acción derivada 𝑇1 =

𝑎 × 𝑇𝑑) 

 𝑇𝑑: Tiempo derivativo 

 𝑐: Ponderación de la acción D 

2.8 Instrumentación Industrial 

Un sensor es un dispositivo que mide la entrada física de su entorno y la convierte en datos 

que pueden ser interpretados por un humano o una máquina. La mayoría de los sensores son 

electrónicos, pero algunos son más simples, como un termómetro, que presenta datos 

visuales. La gente usa sensores para medir la temperatura, medir la distancia, detectar humo, 
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regular la presión y una miríada de otros usos. A continuación, se explicarán los siguientes 

sensores utilizados en el proyecto. 

2.8.1 Sensor de temperatura 

Los sensores de temperatura PT100 o también conocidos como sondas de resistencia de 

platino es el más utilizado en la industria por el mayor intervalo de temperaturas que abarca 

y su buena estabilidad y linealidad con respecto a los diferentes materiales como el cobre o 

níquel.
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Tabla 6 

Características de sondas de resistencia 

 Intervalo útil de 

temperaturas 

(°𝐶) 

Resistencia 

básica 

Sensibilidad 

(Ω
°𝐶⁄  de 

0° 𝑎 100°𝐶) 

Coeficiente 

 
Ventajas Desventajas 

Platino −260 𝑎 850°𝐶 100Ω 𝑎 0°𝐶 

1000Ω 𝑎 0°𝐶 

0.39 

3.90 

0.0375 𝑎 

0.003975 

Mayor intervalo 

Mejor estabilidad 

Buena linealidad 

Coste 

Cobre −100 𝑎 260°𝐶 10Ω 𝑎 25°𝐶 0.04 0.00427 Bajo coste 

Alta sensibilidad 

Baja resistividad 

Niquel −100 𝑎 260°𝐶 100Ω 𝑎 0°𝐶 

120Ω 𝑎 0°𝐶 

0.62 

0.81 

0.0375 𝑎 

0.003975 

Bajo coste 

Alta sensibilidad 

Falta de 

linealidad 

Variaciones en el 

coeficiente de 

resistencia 

Niquel - Hierro −100 𝑎 204°𝐶 604Ω 𝑎 0°𝐶 3.13 

4.79 

9.58 

0.0375 𝑎 

0.003975 

Bajo coste 

Muy alta 

sensibilidad 

Relación 

reducida  

Nota: Se ha realizado una comparación de las principales características de 4 principales sondas de resistencias. Adaptado de “Instrumentación Industrial 8va Edición”, por 

Antonio Creus, 2011.
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2.8.1.1 Termistor 

Los termistores son semiconductores o dispositivos electrónicos con un coeficiente de 

temperatura de resistencia negativo de valor elevado, por lo que presentan unas variaciones 

rápidas, y extremadamente grandes, para los cambios, relativamente pequeños, en la 

temperatura. Los termistores se fabrican con óxidos de níquel, manganeso, hierro, cobalto, 

cobre, magnesio, titanio y otros metales, y están encapsulados en sondas y en discos [26]. 

La relación entre la resistencia del termistor y la temperatura viene dada por la siguiente 

expresión: 

 
𝑅𝑡 = 𝑅0 × 𝑒

𝛽(
1
𝑇𝑡

−
1
𝑇0

)
 (Ω)  (11) 

Donde: 

 𝑅𝑡: Resistencia en ohmios a la temperatura absoluta 𝑇𝑡 (Ω) 

 𝑅0: Resistencia en ohmios a la temperatura absoluta de referencia 𝑇0 (Ω) 

 𝛽: Constante dentro de un intervalo moderado de temperaturas 

En intervalos amplios de temperatura, los termistores tienen características no lineales. Al 

tener un alto coeficiente de temperatura, poseen una mayor sensibilidad que las sondas de 

resistencia estudiadas y permiten incluso intervalos de medida de 1 °C. Son de pequeño 

tamaño y su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica y de la masa del termistor, 

variando de 0.5 a 10 segundos. La distancia entre el termistor y el instrumento de medida 

puede ser considerable siempre que el elemento posea una alta resistencia comparada con la 

de los cables de unión. La corriente que circula por el termistor, a través del circuito de 

medida, debe ser baja para garantizar que la variación de resistencia del elemento sea debida 

exclusivamente a los cambios de temperatura en el proceso [26]. 

2.8.1.2 Termopar 

El termopar se basa en el efecto de la circulación de una corriente en un circuito cerrado 

formado por dos metales diferentes cuyas uniones (unión de medida o caliente y unión de 

referencia o fría) se mantienen a distinta temperatura [26]. El termopar produce una salida 

de tensión que se correlaciona con la temperatura que este mismo está midiendo. Esta tensión 

se debe a dos factores: la densidad de electrodos diferentes de los dos materiales y la 

diferencia de temperatura entre el punto caliente y punto frio. 
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2.8.1.3 Termómetros de resistencia 

La medida de temperatura utilizando sondas de resistencia depende de la variación de 

resistencia en función de la temperatura, que es propia del elemento de detección. El 

elemento consiste en un bobinado, envuelto entre capas de material aislante y protegido con 

un revestimiento de vidrio o de cerámica [26]. 

La forma más simple de medir la temperatura del proceso, mediante una sonda de resistencia, 

es hacer pasar una corriente por la sonda, lo que dará lugar a una caída de tensión. Se disipa 

calor en la sonda y su calentamiento aumenta la resistencia [26]. 

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado “coeficiente de temperatura 

de resistencia" que expresa, a una temperatura especificada, la variación de la resistencia en 

ohmios del conductor por cada grado que cambia su temperatura [26]. La relación entre estos 

factores puede verse en la siguiente expresión lineal: 

 𝑅𝑡 = 𝑅0 × (1 + 𝛼𝑡)  (12) 

Donde: 

 𝑅𝑡: Resistencia en ohmios a la temperatura absoluta 0°𝐶 

 𝑅0: Resistencia en ohmios a 𝑡°𝐶 

 𝛼: Coeficiente de temperatura de la resistencia cuyo valor entre 0°𝐶 y 100°𝐶 es de 

0.003850 Ω
(Ω °𝐶⁄ )⁄  en la Escala Práctica de Temperaturas Internacional (IPTS-68) 

Los materiales que forman el conductor de la resistencia deben poseer las siguientes 

características: 

 Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de este modo el instrumento 

de medida será muy sensible. 

 Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperatura dada tanto 

mayor será la variación por grado (mayor sensibilidad). 

 Relación lineal resistencia-temperatura. 

 Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de estirado y 

arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda. 

 Estabilidad de las características durante la vida útil del material. 
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2.8.2 Transductores de posición 

El encoder es un transductor rotativo, que mediante una señal eléctrica sirve para indicar la 

posición angular de un eje, velocidad y aceleración del rotor de un motor.  

Un encoder se compone básicamente de un disco conectado a un eje giratorio. El disco está 

hecho de vidrio o plástico y se encuentra codificado con unas partes transparentes y otras 

opacas que bloquean el paso de la luz emitida por la fuente de luz (típicamente emisores 

infrarrojos). En la mayoría de los casos, estas áreas bloqueadas (codificadas) están arregladas 

en forma radial [27]. Los encoder son especialmente adecuados para la determinación 

precisa de la posición en la automatización industrial [27]. A continuación, se explicarán los 

principales sensores utilizados. 

Los encoder se pueden usar junto con contadores, tacómetros, controladores lógicos 

programables o convertidores de frecuencia para señales analógicas. Además, proporcionan 

mediciones y controles precisos sobre velocidades de rotación, velocidades lineales, 

posiciones angulares, volúmenes o flujos de productos líquidos y otras aplicaciones en 

diversos procesos [28]. 

2.8.2.1 Encoder Incremental 

Los encoder incrementales proporcionan información sobre la posición, el ángulo y las 

revoluciones. El número de impulsos por vuelta que el encoder transfiere al controlador en 

cada vuelta determina esta información. A continuación, el control calcula la posición actual 

contando estos impulsos. Gracias al gran número de variantes, los encoder incrementales se 

pueden adaptar de forma óptima a las aplicaciones de la automatización industrial, logística 

y de procesos. Los encoder incrementales ofrecen información sobre el sentido de la marcha 

y la velocidad de los sistemas de transporte sin conductor. Para ello, estos encoder pueden 

montarse directamente en el motor, en un eje o en una rueda rotativa [29]. 

De esta manera, se muestra la configuración simple de un codificador incremental óptico, 

que consta de un disco móvil montado en el eje giratorio, fuentes de luz (LED) y receptores 

de luz (fototransistores). La luz de los LED que pasa a través de las ranuras del disco se 

transmite a los fototransistores y, a su vez, se convierte en señales eléctricas en forma de 

onda cuadrada. 



58 

 

 

Figura 23: Descripción de un encoder Incremental. Adaptado de “Encoder 

absolutos frente a encoder incrementales”, por Posital. 

Los encoder incrementales generan una señal de salida cada vez que el eje gira un ángulo. El 

número de señales (pulsos) por turno define la resolución del dispositivo. Un codificador 

incremental tiene al menos 1 señal de salida 𝐴 o normalmente 2 señales de salida, llamadas 

𝐴 y 𝐵. Estas 2 señales están configuradas con una desviación de 90°𝐶, que es necesaria para 

la detección de la rotación del codificador. Al girar el codificador en el sentido de las agujas 

del reloj, el pulso 𝐴 aumenta 90°𝐶 por delante del pulso 𝐵; al girar el eje en sentido 

antihorario, el pulso 𝐵 aumenta 90°𝐶 por delante del pulso 𝐴 [30]. 

Además, algunos encoder incrementales emiten una señal 𝑍. Una vez en cada rotación, esta 

señal 𝑍 aumenta típicamente 90°𝐶, exactamente en la misma posición. Esto se puede utilizar 

como un punto de referencia preciso [30]. 

 

Figura 24: Distribución de ondas. Adaptado de “Encoder absolutos 

frente a encoder incrementales”, por Posital. 



59 

 

2.8.2.2 Encoder Absoluto 

Los encoder absolutos detectan el movimiento rotativo de un eje en incrementos angulares 

específicos de tipo. Cada incremento angular tiene asignado un patrón de código inequívoco. 

El número de patrones de código por revolución determina la resolución. Cada patrón de 

código constituye una referencia inequívoca y transmite, por tanto, una posición absoluta. 

Dependiendo de la interfaz, también puede transmitirse otra información como la velocidad 

o los datos de diagnóstico. Los encoder absolutos se usan en las aplicaciones de la 

automatización industrial y logística para la detección absoluta de un movimiento rotativo 

horizontal o vertical. En las instalaciones de paletizado, los encoder absolutos determinan, 

por ejemplo, la posición exacta de las pinzas [28]. 

Los encoder rotativos absolutos son capaces de ofrecer valores de posición únicos desde el 

momento en que se encienden y también inmediatamente después de un corte eléctrico. Esto 

se logra al escanear la posición de un material codificado. Todas las posiciones en estos 

sistemas corresponden a un código establecido. Incluso los movimientos que ocurren 

mientras el sistema no tiene suministro de energía se traducen en valores de posición exactos 

una vez recuperada la energía [31]. 

  

Encoder Absoluto Encoder Incremental 

 

Figura 25: Diferencia de discos entre encoder absoluto y encoder incremental. 

Adaptado de “Encoder absolutos frente a encoder incrementales”, por Posital. 

A diferencia del encoder incremental, el encoder absoluto utiliza la codificación Gray. En 

efecto, la codificación Gray es un código binario reflejado, donde producen solo un cambio 

de bit en cada paso [31]. Esta codificación es mayormente utilizada para los protocolos de 

comunicación de codificadores en serie o en paralelo [31]. 
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Tabla 7 

Codificación Gray 

 Hexadecimal Binario Gray 

0 0 0000 0000 

1 1 0001 0001 

2 2 0010 0011 

3 3 0011 0010 

4 4 0100 0110 

5 5 0101 0111 

6 6 0110 0101 

7 7 0111 0100 

8 8 1000 1100 

9 9 1001 1101 

10 A 1010 1111 

11 B 1011 1110 

12 C 1100 1010 

13 D 1101 1011 

14 E 1110 1001 

15 F 1111 1000 

Nota: Se ha realizado un ejemplo de la codificación Gray desde el numero 1 al 15 en base decimal. 

Elaboración propia. 

La salida del codificador de código Gray se usa comúnmente en aplicaciones de alta 

velocidad o aquellas con grandes cantidades de ruido de señal que resultan en datos de señal 

perdidos al leer datos binarios. Los codificadores absolutos con código Gray están 

disponibles para protocolos de comunicación punto a punto. 
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2.8.3 Sensor fotoeléctrico 

Los sensores fotoeléctricos son sensores que detectan objetos, cambios en las condiciones 

de la superficie y otros elementos a través de una variedad de propiedades ópticas. Un sensor 

fotoeléctrico consta principalmente de un emisor para emitir luz y un receptor para recibir 

luz. Cuando la luz emitida es interrumpida o reflejada por el objeto sensor, cambia la 

cantidad de luz que llega al receptor. El receptor detecta este cambio y lo convierte en una 

salida eléctrica. La fuente de luz para la mayoría de los sensores fotoeléctricos es infrarroja 

o luz visible [32]. Se tiene las siguientes características: 

 Distancia de detección larga: Un sensor de barrera, por ejemplo, puede detectar objetos 

a más de 10 m de distancia. Esto es imposible con métodos de detección magnéticos, 

ultrasónicos u otros. 

 Prácticamente sin restricciones de objetos detectables: Estos sensores operan según 

el principio de que un objeto interrumpe o refleja la luz, por lo que no están limitados 

como los sensores de proximidad a la detección de objetos metálicos. Esto significa que 

se pueden utilizar para detectar prácticamente cualquier objeto, incluidos vidrio, plástico, 

madera y líquido. 

 Tiempo de respuesta rápido: El tiempo de respuesta es extremadamente rápido porque 

la luz viaja a alta velocidad y el sensor no realiza operaciones mecánicas porque todos 

los circuitos están compuestos por componentes electrónicos. 

 Alta resolución: La increíblemente alta resolución lograda con estos sensores se deriva 

de tecnologías de diseño avanzadas que produjeron un haz puntual muy pequeño y un 

sistema óptico único para recibir luz. Estos desarrollos permiten detectar objetos muy 

pequeños, así como una detección de posición precisa. 

 Detección sin contacto: Hay pocas posibilidades de dañar los objetos detectados o los 

sensores porque los objetos pueden detectarse sin contacto físico. 

 Identificación de color: La velocidad a la que un objeto refleja o absorbe la luz depende 

tanto de la longitud de onda de la luz emitida como del color del objeto. Esta propiedad 

se puede utilizar para detectar colores. 

 Fácil ajuste: Colocar el rayo sobre un objeto es simple con modelos que emiten luz 

visible porque el rayo es visible. 
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2.9 Plataformas Virtuales en Red 

Una plataforma virtual es un sistema basado en software que puede reflejar completamente 

la funcionalidad de una placa o sistema en chip de destino. Estas plataformas virtuales 

combinan simuladores de procesadores de alta velocidad y modelos completamente 

funcionales de alto nivel de los componentes básicos del hardware, para proporcionar una 

representación abstracta y ejecutable del hardware para los desarrolladores de software y los 

arquitectos de sistemas [33]. A continuación, se explicarán las principales plataformas 

virtuales utilizadas en el proyecto. 

2.9.1 Web Server 

El Web Server es un servidor web que incluye varias partes que controlan cómo los usuarios 

web acceden a los archivos alojados. Como mínimo, este es un servidor HTTP. Un servidor 

HTTP es un software que comprende las URL (direcciones web) y HTTP (el protocolo que 

usa su navegador para ver páginas web). Se puede acceder a un servidor HTTP a través de 

los nombres de dominio de los sitios web que almacena y entrega el contenido de estos sitios 

web alojados al dispositivo del usuario final [34]. 

En el nivel más básico, siempre que un navegador necesita un archivo alojado en un servidor 

web, el navegador solicita el archivo a través de HTTP. Cuando la solicitud llega al servidor 

web (hardware) correcto, el servidor HTTP (software) acepta la solicitud, encuentra el 

documento solicitado y lo envía de vuelta al navegador, también a través de HTTP. (Si el 

servidor no encuentra el documento solicitado, devuelve una respuesta 404 en su lugar) [34]. 

 

Figura 26: Protocolos HTTP Response y Request. Adaptado de “¿What is a web 

server?”, por Mozilla Firefox. 
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2.9.2 Cloud Computing 

Cloud Computing es la entrega de servicios de computación bajo demanda, desde 

aplicaciones hasta capacidad de almacenamiento y procesamiento, generalmente a través de 

Internet y con un sistema de pago por uso [35]. 

Un beneficio de utilizar los servicios de computación en la nube es que las empresas pueden 

evitar el costo inicial y la complejidad de poseer y mantener su propia infraestructura de TI 

y, en cambio, simplemente pagar por lo que usan, cuando la usan [35]. 

La nube sustenta una gran cantidad de servicios. Eso incluye servicios para el consumidor 

de manera autónoma. A continuación, se explica los principales servicios en la nube que se 

encuentran disponibles en el mercado. 

2.9.2.1 IBM Watson 

Watson es una supercomputadora de IBM que combina inteligencia artificial (IA) y software 

analítico sofisticado para un rendimiento óptimo como una máquina de respuesta a 

preguntas. La supercomputadora lleva el nombre del fundador de IBM, Thomas J. Watson 

[36]. 

Las aplicaciones para la tecnología informática cognitiva subyacente de Watson son casi 

infinitas. Debido a que el dispositivo puede realizar minería de texto y análisis complejos en 

grandes volúmenes de datos no estructurados, puede admitir un motor de búsqueda o un 

sistema experto con capacidades muy superiores a cualquier existente anteriormente [36]. 

Watson Analytics es una de las principales implementaciones de la tecnología Watson. Es 

una plataforma para explorar, visualizar y presentar datos que utiliza las capacidades 

cognitivas de Watson para mostrar información basada en datos automáticamente y 

recomendar formas de presentar los datos [36]. 

2.9.2.2 Amazon Web Services 

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el 

mundo, que ofrece más de 175 servicios integrales de centros de datos a nivel global. 

Millones de clientes, incluyendo las empresas emergentes que crecen más rápido, las 

compañías más grandes y los organismos gubernamentales líderes, están utilizando AWS 

para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida [37]. 
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AWS tiene la infraestructura en la nube más amplia del mundo. Ningún otro proveedor de 

nube ofrece tantas regiones con múltiples zonas de disponibilidad conectadas por redes de 

baja latencia, alto rendimiento y altamente redundantes. AWS incluye 77 zonas de 

disponibilidad en 24 regiones geográficas de todo el mundo. Además, hay planes ya 

anunciados para incorporar nueve zonas de disponibilidad y tres regiones de AWS 

adicionales en Indonesia, Japón y España. Gartner reconoció el modelo de regiones y de 

zonas de disponibilidad de AWS como la forma recomendada de ejecutar aplicaciones 

empresariales que requieran una alta disponibilidad [37]. 

2.9.2.3 Microsoft Azure 

Microsoft Azure es un conjunto de servicios en la nube en constante expansión para ayudar 

a su organización a enfrentar sus desafíos comerciales. Es la libertad de crear, administrar e 

implementar aplicaciones en una red global masiva utilizando sus herramientas y marcos 

favoritos [38]. 

A diferencia de los demás servicios, Azure es la única nube híbrida consistente, tiene más 

regiones que cualquier proveedor de nube, ofrece una productividad de desarrollador sin 

igual y ofrece una cobertura de cumplimiento más completa, incluido el cumplimiento de 

los requisitos del Reglamento general de protección de datos (GDPR) [38]. 

2.9.2.4 Google Firebase 

Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones Backend-as-a-Service (BaaS) que 

proporciona servicios de Backend alojados, como una base de datos en tiempo real, 

almacenamiento en la nube, autenticación, informes de fallas, aprendizaje automático, 

configuración remota y alojamiento para sus archivos estáticos [39]. 

Firebase proporciona funciones como estadísticas, bases de datos, informes de fallas y 

mensajería, de manera que puedas ser más eficiente y enfocarte en tus usuarios [40]. 
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Figura 27: Protocolos HTTP Response y Request en Firebase Database. Adaptado de “Firebase Cloud 

Messaging for Push Notifications”, por TechMagic.
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Tabla 8 

Comparativa de proveedores de servicios en la nube 

 Amazon Web Services Firebase Microsoft Azure 

Descripción AWS es la forma más rápida de crear 

aplicaciones móviles impulsadas por 

AWS. Le permite agregar y configurar 

fácilmente funciones para sus 

aplicaciones, incluida la autenticación 

de usuario, el almacenamiento de 

datos, la lógica de backend, las 

notificaciones push, la entrega de 

contenido y el análisis. 

Firebase es un servicio en la nube 

diseñado para impulsar aplicaciones 

colaborativas en tiempo real. 

Simplemente agregue la biblioteca de 

Firebase a su aplicación para obtener 

acceso a una estructura de datos 

compartida; cualquier cambio que 

realice en esos datos se sincroniza 

automáticamente con la nube de 

Firebase y con otros clientes en 

milisegundos. 

Azure es una plataforma en la nube 

abierta y flexible que le permite crear, 

implementar y administrar 

aplicaciones rápidamente en una red 

global de centros de datos 

administrados por Microsoft. Puede 

crear aplicaciones utilizando cualquier 

lenguaje, herramienta o marco. Y 

puede integrar sus aplicaciones de 

nube pública con su entorno de TI 

existente. 

Ventajas  Flexibilidad 

 Rentabilidad 

 Velocidad 

 Escalabilidad y elasticidad 

 Seguridad 

 Backend en tiempo real 

simplificado 

 Rápido y receptivo 

 Configuración fácil 

 Tiempo real 

 Respaldado por Google 

 Escala bien y bastante fácil 

 Puede usar .NET o herramientas de 

código abierto. 

 Fácil de iniciar 

 Alto rendimiento 

 Amplia variedad de servicios 

Empresas  OneOPP  Instacart  Atolye15 
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 Hangry With Friends 

 New Era Code 

 Twitch 

 Atolye15 

 Launch Darkly 

 LinkedIn 

 Accenture 

 Microsoft 

Nota: Se ha desarrollado una comparativa de los principales proveedores de servicios en la nube existente, comparando las principales características, ventajas y grandes 

empresas que proveen sus servicios. Elaboración propia. 
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2.10 Entornos de desarrollo utilizados en el proyecto 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron las siguientes herramientas: 

2.10.1 MATLAB 

MATLAB es una plataforma de programación diseñada específicamente para ingenieros y 

científicos. El corazón de MATLAB es el lenguaje MATLAB, un lenguaje basado en 

matrices que permite la expresión más natural de las matemáticas computacionales [41]. 

Entre las principales funciones de MATLAB se encuentran el análisis de datos, el desarrollo 

de algoritmos y la creación de módulos, y aplicaciones. 

Entre las herramientas que posee MATLAB, y para el desarrollo de este proyecto, se utiliza 

el uso de la función PID tuning. En efecto, El PID tuning es el proceso de encontrar los 

valores de las ganancias proporcionales, integrales y derivadas de un controlador PID para 

lograr el rendimiento deseado y cumplir con los requisitos de diseño [42]. De esta manera, 

se logra ajustar automáticamente los controladores PID para lograr el diseño óptimo del 

sistema y cumplir con los requisitos de diseño, incluso para modelos de plantas que los 

métodos tradicionales basados en reglas no pueden manejar bien [42]. 

2.10.2 Visual Studio 

Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software 

basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, permitiendo 

a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como otros servicios web en 

cualquier entorno que soporte la plataforma [43]. 

En palabras más específicas, Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de 

desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, 

aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ 

utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de 

herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos 

lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías 

clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML [43]. 
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2.10.3 Xamarin 

Xamarin es una plataforma de código abierto para crear aplicaciones modernas y de alto 

rendimiento para iOS, Android y Windows con .NET. Xamarin es una capa de abstracción 

que administra la comunicación del código compartido con el código de la plataforma 

subyacente. Xamarin se ejecuta en un entorno administrado que proporciona comodidades 

como la asignación de memoria y la recolección de elementos no utilizados [44]. 

Xamarin permite a los desarrolladores compartir un promedio del 90% de su aplicación entre 

plataformas. Este patrón permite a los desarrolladores escribir toda su lógica empresarial en 

un solo idioma (o reutilizar el código de la aplicación existente) pero lograr un rendimiento, 

una apariencia y una sensación nativas en cada plataforma [44]. 
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3 CAPITULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se identificó diferentes problemas en la planta industrial de la empresa Firings E.I.R.L. La 

empresa en un principio solo requería de un sistema de enfriamiento para su máquina 

inyectora de plástico, debido a que, si la máquina no pasaba por este proceso, las piezas 

fabricadas se deformaban y perdían calidad. Sin embargo, los procesos que se siguen en la 

empresa son muy empíricos, por ende, no solo se identificó los problemas en su método de 

enfriamiento, sino también en la misma máquina de inyección de plástico, ya que era operada 

manualmente para regular las temperaturas de cuatro resistencias, y el manejo hidráulico de 

dos pistones, que ejercían la función de mover los moldes e inyectar el plástico derretido. 

Además, una vez encendida la máquina, el operario no podía descansar hasta volver a 

apagarla, debido a que existe un riesgo de que el plástico se queme. En efecto, según la 

empresa, los operarios se demoraban en fabricar una pieza de plástico en promedio 2 a 2.5 

minutos, donde su única función principal era fabricarla. 

Asimismo, el sistema eléctrico, mecánico e hidráulico se encontraba expuesto, por lo que 

cualquier error humano puede ser peligroso para el operario. En efecto, según la empresa, 

desde la fecha de inicio de actividades en 1991 se registraron en promedio 60 accidentes por 

año, entre los cuales se encontraban las quemaduras por enfriar manualmente la pieza; corto 

circuito por la exposición de los cables y el control de potencia de las resistencias con el 

cuerpo húmedo; y accidentes físicos por el movimiento hidráulico empírico del sistema 

hidráulico controlado por palancas. 

De esta manera, el objetivo del proyecto consiste en desarrollar un sistema de automatización 

industrial capaz de automatizar la máquina inyectora de plástico, el sistema de enfriamiento 

de todo el proceso, y el modo en que los operarios utilizan la pieza después de ser inyectada, 

que son las acciones de enfriar, desplazar, secar, contar y almacenar el producto fabricado 

El propósito de proyecto se centra en reducir el tiempo de fabricación de las piezas de 

plástico y reducir la intervención del operario en las etapas de producción de la máquina, 

para evitar cualquier accidente eléctrico, mecánico e hidráulico causado por un error 

humano. A continuación, se presenta el diagrama te instrumentación del proyecto. 
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Figura 28: Diagrama P&ID de Ingeniería de Detalle. Elaboración propia.
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Del diagrama P&ID, se tiene la siguiente distribución de componentes utilizadas. 

Tabla 9 

Ingeniería de Detalle 

No. Cod. Identificación Datos Instrumento 

1 001 ZTE 

Transmisor y elemento primario de 

Posición instalado directamente en el 

campo 

Encoder 

2 001 TE 

Elemento primario de medición de 

temperatura instalado directamente en 

el campo 

PT100 

3 001 TE 

Elemento primario de medición de 

temperatura instalado directamente en 

el campo 

PT100 

4 001 TE 

Elemento primario de medición de 

temperatura instalado directamente en 

el campo 

PT100 

5 001 TE 

Elemento primario de medición de 

temperatura instalado directamente en 

el campo 

PT100 

6 001 ZTE 

Transmisor y elemento primario de 

Posición instalado directamente en el 

campo 

Encoder 

7 002 QTE 

Transmisor y elemento primario de 

Cantidad instalado directamente en el 

campo 

Sensor 

fotoeléctrico 

8 003 TE 

Elemento primario de medición de 

temperatura instalado directamente en 

el campo 

PT100 

Nota: Se ha desarrollado un listado de los componentes utilizados en el diagrama P&ID del proyecto. 

Elaboración propia. 

3.1 Desarrollo del Sistema de Control de la Unidad de Inyección 

A continuación, se explicará los requerimientos necesarios para automatizar el sistema de 

control de la unidad de inyección de la máquina de moldeo por inyección de la empresa 

Firings E.I.R.L. 

3.1.1 Control de Resistencias de Banda 

La máquina inyectora de plástico al momento de encenderse, se deja reposando 10 minutos, 

con el propósito de calentar las 4 resistencias eléctricas tipo banda. Empíricamente, el 
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técnico decide cuando las resistencias se encuentras preparadas para empezar a trabajar, sin 

embargo, esto trae problemas al momento de fabricar las piezas, ya que no existe un control 

exacto de la cantidad de calor que transmiten los calentadores hacia el barril, y este hacia el 

polietileno. Si no hubo ningún problema, el técnico deja que el polietileno se derrita y se 

empiece a acumular el plástico derretido en la boquilla para su posterior inyección en el 

molde. En cambio, si es que hubiese errores, el técnico tiene que parar la producción, 

retroceder manualmente el barril, inyectar el plástico hacia afuera, y limpiar los residuos 

quemados que no se hayan inyectado. 

Para controlar la energía de las resistencias, el operario tiene una cuchilla eléctrica que 

alimenta el circuito y un panel con 4 potenciómetro, los cuales están conectados a las 4 

resistencias de tipo banda empotradas en el barril. De esta manera, el técnico puede regular 

la potencia a la cual puede trabajar cada calentador independientemente. Empíricamente, el 

técnico calcula a que temperatura se encuentra cada resistencia, pero con la regla de que la 

resistencia más cercana al molde debe ser la que tenga mayor temperatura. Sin embargo, este 

método es incorrecto, ya que, para cada tipo de polímero utilizado, el fabricante entrega una 

tabla de temperaturas, la cual menciona el valor de temperatura a la que debe llegar cada 

calentador, además de la temperatura de fusión del polímero. En este caso, se utiliza 

polietileno de alta densidad Alathon con las siguientes especificaciones técnicas para cada 

banda, junto con la temperatura de fusión del polímero. 

 

Figura 29: Panel de control de calibración de las 4 resistencias de banda. Elaboración propia, 

cortesía de Firings E.I.R.L. 
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Figura 30: Cuchilla eléctrica para alimentar el circuito de los 4 

potenciómetros. Elaboración propia: cortesía de Firings E.I.R.L. 

 

Figura 31: Temperaturas para derretir polietileno de alta densidad Alathon M5370. 

Elaboración propia. 

Los potenciómetros utilizados para calibrar la potencia aplicada a los calentadores se 

generan mediante un circuito regulador de potencia de 1000 W, con el propósito de cambiar 



75 

 

la fase, y a su vez, la energía de las resistencias. Sin embargo, utilizar este circuito es 

peligroso, ya que las resistencias eléctricas son de 650 W, por lo que los técnicos no utilizan 

mucho el valor máximo que puede entregar el circuito, para evitar que la resistencia se 

queme. 

 

Figura 32: Circuito de potencia de 1000 W para cada resistencia de 

banda. Elaboración propia. 

La máquina inyectora contaba con el circuito mostrado en la Fig. 32 que alimentaba a cada 

resistencia de banda. A pesar de que las resistencias estén incluidas en la máquina antes de 

desarrollar el proyecto, no necesariamente se considera que sean las más adecuadas para su 

uso en el barril y en el tipo de material con el que fabrica la empresa. Asimismo, las 

resistencias de banda están hecha de Mica, las cuales tienen las siguientes propiedades [49]: 

Tabla 10 

Propiedades de las resistencias de banda de tipo Mica 

Tolerancia de potencia +5% 𝑦 − 10% 

Tolerancia de resistencia +10% 𝑦 − 5% 

Voltajes disponibles 240𝑣, 220𝑣, 120𝑣 𝑦 110𝑣 

Temperatura máxima de funcionamiento 482°𝐶 

Densidad máxima de vatios 4 𝑊
𝑐𝑚2⁄  

Diámetro mínimo/máximo 25𝑚𝑚 𝑦 1525𝑚𝑚 

Anchura mínima/máxima 19𝑚𝑚 𝑦 460𝑚𝑚 

Nota: Se lista las propiedades de una resistencia de banda de Mica 
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Entonces, con las características mencionadas de una resistencia de banda de mica, se calcula 

el valor de potencia necesario para calentar un barril de 𝐷𝑒𝑥𝑡 = 70𝑚𝑚 y 240𝑚𝑚 de largo 

con la ecuación de potencia para resistencias de banda [50]: 

 𝜙 × 𝜋 × 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ(𝑚𝑚) × 30𝑊

645
= 𝑊𝐴𝑇𝑇  (13) 

Donde: 

 𝜙: Diámetro de la resistencia de banda (𝑚𝑚) 

 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ: Ancho de la resistencia de banda (𝑚𝑚) 

El proyecto utiliza cuatro resistencias de banda, debido a que es el número de resistencias 

que la marca de polietileno recomienda utilizar [12]. Por consiguiente, de (13) se sabe que 

la potencia que necesita cada resistencia de banda debe ser de  
70𝑚𝑚×𝜋×60𝑚𝑚×30𝑊

645
=

613.71 𝑊. La ecuación (13) proviene de un estándar para resistencias de banda de mica 

según las dimensiones de esta misma. Sin embargo, no justifica la cantidad de resistencias 

ni la potencia de las resistencias que el barril necesita para derretir el polietileno, solo sirve 

como referencia comercial. De esta manera, se calcula la potencia necesaria para la 

generación de calor a través de las bandas sobre el barril. 

Se considera que la potencia mínima que debe de entregar las resistencias para lograr 

cambiar el estado del polímero dentro del barril en una cantidad de tiempo determinado se 

da a través de la siguiente ecuación. 

 𝑄𝑛𝑒𝑡𝑜 = (𝑄1 + 𝑄2) × 1.1  (14) 

Donde: 

 𝑄1: Cantidad de calor (𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ) 

 𝑄2: Pérdida de calor por convección (𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ) 

 1.1: 10% de pérdidas adicionales 

De (14), 𝑄1 representa la cantidad de calor, que se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 𝑄1 = �̇� × 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  (15) 

Donde: 

 𝑄1: Cantidad de calor (𝑏𝑡𝑢/ℎ) 
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 �̇�: Flujo másico (𝑙𝑏/ℎ) 

 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟: Contenido de calor por libra de polietileno (𝑏𝑡𝑢/𝑙𝑏) 

El contenido de calor por libra de polietileno se determina a través de la siguiente gráfica: 

 

Figura 33: Contenido de calor por libra de polietileno. Adaptado de 

"Transformación de los plásticos", por Waganoff 1969 

Para obtener el contenido de calor y utilizarlo para obtener el valor de (15), se debe de cruzar 

en la Fig. 33 con la máxima temperatura de plastificación del polietileno establecida en la 

siguiente tabla: 

Tabla 11 

Temperatura de plastificación de distintos termoplásticos 

Termoplásticos Rango de Temperatura 

Polietileno (baja presión) 150 − 260°𝐶 

Polietileno (alta presión) 165 − 316°𝐶 

Polipropileno 199 − 288°𝐶 

Acetato de celulosa 168 − 255°𝐶 

Poliamidas (Nylon) 265 − 277°𝐶 

Metaceilato 175 − 246°𝐶 

Cloruro de polivinilo 176 − 215°𝐶 

Nota: Se ha listado el rango de temperatura de plastificación de distintos termoplásticos. Adaptado de 

"Transformación de los plásticos", por Waganoff 1969 
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De la tabla 11 se obtiene como temperatura 316°𝐶, para obtener de la Fig. 33 como 

contenido de calor por libra de polietileno un valor de 420 𝑏𝑡𝑢/ℎ. Para obtener el valor de 

(15) se necesita también el flujo másico del polietileno. En este caso, se va a desarrollar el 

cálculo para la inyección de un templador de 98𝑔 en un tiempo de 50 segundos, obteniendo 

el siguiente resultado: 

 
�̇� =

0.098𝑘𝑔 × 3600ℎ

5
6 × 60𝑠

= 7.056
𝑘𝑔

ℎ
≈ 15.56 𝑙𝑏/ℎ  (16) 

De (16), se reemplaza en (15) y se obtiene el siguiente valor: 

 
𝑄1 =

15.56𝑙𝑏

ℎ
×

420𝑏𝑡𝑢

𝑙𝑏
= 6535.2

𝑏𝑡𝑢

ℎ
≈ 1648.84 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ  (17) 

Adicionalmente, se considera el cilindro de plastificación como una tubería (𝐷𝑒𝑥𝑡 = 70 𝑚𝑚 

y 𝐷𝑖𝑛𝑡 = 54.2 𝑚𝑚), por lo que se utiliza la ecuación de pérdida de calor en una tubería para 

obtener la temperatura exterior del cilindro, la cual se encontrará en las bandas de 

transferencia de calor. 

 
−𝑄1 =

2𝜋 × 𝐾 × 𝑙 × (𝑇𝑝 − 𝑇𝑠)

ln (
𝑟0

𝑟1
)

 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑝 +
ln (

𝑟0

𝑟1
) × 𝑄1

2𝜋 × 𝐾 × 𝑙
 

 (18) 

Donde: 

 𝑄1: Pérdida de calor en la tubería, va en sentido contrario al flujo de calor (𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ) 

 𝐾: Conductividad térmica del material de la tubería (𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ × 𝑚 × °𝐶) 

 𝑙: Longitud del tubo (𝑚) 

 𝑇𝑝: Temperatura interior (°𝐶) 

 𝑇𝑠: Temperatura exterior (°𝐶) 

 𝑟0: Radio externo del cilindro (𝑚) 

 𝑟1: Radio interno del cilindro (𝑚) 
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Para (18) se considera que la longitud del barril es de 𝑙 = 24 𝑐𝑚, hecho de hierro fundido 

con un valor de conductividad térmica de 𝐾 = 30.114𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ × 𝑚 × °𝐶 y con temperatura 

interior para fundir el polietileno de 260°𝐶. De (18) se obtiene el siguiente resultado: 

 

𝑇𝑠 = 260°𝐶 +
ln (

0.035𝑚
0.0271𝑚) × 1648.84𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ

2𝜋 × 30.114
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ × 𝑚 × °𝐶
× 0.24𝑚

 

𝑇𝑠 = 260°𝐶 + 9.29°𝐶 = 269.29°𝐶 

 (19) 

De (19) se obtuvo 𝑇𝑠 para reemplazarlo en la siguiente ecuación que determina el valor de 

𝑄2 de (14) con la ecuación de la perdida de calor por convección: 

 𝑄2 = ℎ𝑐 × 𝐴 × Δ𝑇  (20) 

Donde: 

 𝑄2: Rapidez de calor transferido por convección (𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ) 

 𝐴: Área de transferencia de calor (𝑚2) 

 ℎ𝑐: Coeficiente de convección del aire (5.368 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ × 𝑚2 × °𝐶) 

 Δ𝑇: Diferencia de temperatura de la superficie 𝑇𝑠 y la temperatura ambiente (°𝐶) 

De (20) se considera la temperatura ambiente 28°𝐶 y se obtiene el siguiente resultado: 

 𝑄2 = 2𝜋 × 𝑟 × ℎ × 5.368 × (269.29 − 28) 

𝑄2 = 68.36 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
 (21) 

De (17) y (21), se obtiene el valor de (14) en la siguiente expresión: 

 
𝑄𝑛𝑒𝑡𝑜 = (1648.84 + 68.36) × 1.1 = 1888.92

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
≈ 2196.81𝑊  (22) 

Entonces, de (22) se entiende que el barril necesita  2196.81𝑊 para plastificar el polietileno 

de alta densidad, por lo que se necesitan 4 resistencias de banda de la siguiente capacidad: 

 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
=

2196.81𝑊

4
= 549.20𝑊  (23) 

De (23) se entiende que se necesitan 4 resistencias de banda de 549.20𝑊 para plastificar el 

polietileno; por consiguiente, la empresa ya cuenta con 4 resistencias de banda de mica de 

650W que cumplen con estas características. 
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Para independizar el control manual del calor que ejercen las bandas, se desarrolló una 

estrategia de control para cada resistencia de banda, que consiste en un control PID de 

temperatura, donde un PT100 instalado en el termopozo de cada banda mantiene su 

temperatura, la cual se encuentra en el rango de 60°C a 400°C. En efecto, el termopozo es 

la pieza del sensor de temperatura que se halla en contacto con el producto del proceso, en 

este caso con la resistencia de banda. 

 

Figura 34: PT100 acoplados en las resistencias de banda sobre termopozos. 

Elaboración propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

Para el modelamiento de planta se desarrolló la prueba del escalón unitario. Se inició la 

prueba con la tolva llena de polietileno de alta densidad y el husillo encendido. Se designó 

como variable de entrada constante en el tiempo la energía sometida a cada resistencia de 

banda, energizadas por relés de estado sólidos alimentados por 220 VAC y encendidos por 

el PLC. El propósito de utilizar los relés de estado sólido es simular una onda cuadrada con 

un periodo de 2 segundos, la cual va a llegar a ser el parámetro para controlar. Además, el 

uso de un periodo mayor es debido a que el PLC utilizado solo cuenta con entradas y salidas 

digitales, por lo que, para evitar daños sobre el controlador, se decidió a utilizar ese periodo 

que soportan estas salidas digitales. De esta manera, la variable de entrada tiene un valor de 

220 VAC para el bloque, representando un 100% de Duty Cycle para el modelamiento de 

planta.  

Se muestreó la temperatura de la resistencia de banda cada 5 segundos durante 8 minutos. 

Se utilizó 8 minutos para evitar quemar el polietileno; se muestreó cada 5 segundo para 

obtener un cambio entre temperaturas a diferencia de muestrearlo cada 1 segundo; y se 

consideró como variable de salida el valor de lectura del PT100 de cada una de las 
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resistencias de banda, con el propósito de ver en cuanto aumenta la temperatura a una energía 

de 100% de Duty Cycle con plástico dentro del barril y el husillo en movimiento. 

 

Gráfico 1: Muestreo de los PT100 de las 4 resistencias de banda. Elaboración propia. 

Para el modelamiento de la ecuación de la planta, se utilizó el módulo PID tuning de 

MATLAB con el resultado obtenido de los valores de entrada (220VAC para cada banda) y 

salida (Lectura del PT100 para cada banda) mencionados anteriormente (ANEXO A: 

Muestreo de la prueba del escalón de cada resistencia de banda utilizados para modelar la 

planta en MATLAB). El módulo PID tuning entrega como resultado el modelamiento de 

planta junto con una cercanía de fidelidad: mientras más porcentaje de cercanía tenga el 

modelo de planta, más exacta es la planta modelada a la real muestreada. 

También, el PID tuning entrega los controles PID resultantes para cada modelo de planta, 

los cuales se van a utilizar en el bloque PID Compact de TIA Portal. Se implementa el control 

PID para alimentar a las resistencias de banda a través de relés de estado sólido con una 

amplitud de 2 segundos. Esto se debe a la carencia de salidas analógicas por parte del PLC 

utilizado en el proyecto (ANEXO B: Acta de conformidad de parte del dueño de la empresa 

Firings E.I.R.L). De esta manera, se obtuvo los siguientes modelamientos para cada banda: 

 Resistencia de banda 1: 

 
𝐺𝑅𝑒𝑠1(𝑠) =

341.82

(1 + 109.27 × 𝑠) × (1 + 109.16 × 𝑠)
 

Cercanía: 94.44% 
 (24) 

 Resistencia de banda 2: 
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𝐺𝑅𝑒𝑠2(𝑠) =

317.78

(1 + 100.47 × 𝑠) × (1 + 100.46 × 𝑠)
 

Cercanía: 87.33% 
 (25) 

 Resistencia de banda 3: 

 
𝐺𝑅𝑒𝑠3(𝑠) =

313.96

(1 + 117.28 × 𝑠) × (1 + 117.21 × 𝑠)
 

Cercanía: 96.09% 
 (26) 

 Resistencia de banda 4: 

 
𝐺𝑅𝑒𝑠4(𝑠) =

317.42

(1 + 17.247 × 𝑠) × (1 + 17.313 × 𝑠)
 

Cercanía: 95.18% 
 (27) 

Además, se obtuvo los siguientes controles PID para cada resistencia de banda: 

 Resistencia de banda 1: 

 
𝐻𝑅𝑒𝑠1(𝑠) = 0.0387 + 0.000275 ×

1

𝑠
+ 1.28 × 𝑠  (28) 

 

Figura 35: Parámetros del control PID de la resistencia de banda 1. 

Elaboración propia. 

De (14) y (18) se obtiene el siguiente diagrama de bloques del control PID: 
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Figura 36: Diagrama de bloques del control PID para la resistencia 1 

 Resistencia de banda 2: 

 
𝐻𝑅𝑒𝑠2(𝑠) = 0.064 + 0.000546 ×

1

𝑠
+ 1.88 × 𝑠  (29) 

 

Figura 37: Parámetros del control PID de la resistencia de banda 2. 

Elaboración propia. 

De () y () se obtiene el siguiente diagrama de bloques del control PID: 

 

Figura 38: Diagrama de bloques del control PID para la resistencia 2 

 Resistencia de banda 3: 

 
𝐻𝑅𝑒𝑠3(𝑠) = 0.102 + 0.000944 ×

1

𝑠
+ 2.75 × 𝑠  (30) 
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Figura 39: Parámetros del control PID de la resistencia de banda 3. 

Elaboración propia. 

De () y () se obtiene el siguiente diagrama de bloques del control PID: 

 

Figura 40: Diagrama de bloques del control PID para la resistencia 3 

 Resistencia de banda 4: 

 
𝐻𝑅𝑒𝑠4(𝑠) = 0.0122 + 0.00048 ×

1

𝑠
+ 0.048 × 𝑠  (31) 
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Figura 41: Parámetros del control PID de la resistencia de banda 4. 

Elaboración propia 

De () y () se obtiene el siguiente diagrama de bloques del control PID 

 

Figura 42: Diagrama de bloques del control PID para la resistencia 4 

El modelamiento y control PID obtenidos para las 4 resistencias de banda utilizando los 4 

PT100 sirven como bloque de control dentro del PLC Siemens S7-1200 para regular la 

energía que se va a brindar a cada resistencia. Se utiliza el bloque PID Compact de TIA 

Portal en el cual se ingresaron los valores del PID [51]. 

3.1.2 Control de la Unidad de Inyección 

La unidad de inyección de plástico fue desarrollada en base a las pruebas y observaciones 

del sistema manual que desarrollaban los operarios con la máquina antes de que se aplicara 

el proyecto. Este sistema está conformado por dos partes: la primera parte consiste en un 

husillo inmerso dentro del cañón donde se calienta el polietileno. El husillo tiene un terminal 

acanalado de 20 cm de largo, el cual va sobre un pequeño engranaje con entrada también 

acanalada para que el husillo se pueda desplazar cuando el plástico se derrita y se mueva 

hacia la boquilla del cañón. Luego, este engranaje va engranado a un juego de dos engranajes 

empotrados, y a su vez este juego de engranajes va engranado a un motor eléctrico de 

1650𝑟𝑝𝑚 de 4𝐻𝑃. Los dos engranajes empotrados generan que la velocidad del motor se 

reduzca a 62𝑟𝑝𝑚 para el engranaje acanalado.  

La segunda parte consiste en un pistón ubicado en la parte trasera del husillo que sale del 

pequeño engranaje con entrada acanalada. El pistón se encarga de empujar la parte trasera 

del husillo hacia adelante para inyectar el plástico dentro de los moldes, el cual se debe de 

activar con el motor apagado. 
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Figura 43: Unidad de inyección de polímeros. Elaboración propia: cortesía de 

Firings E.I.R.L. 

El proceso inicia con las resistencias en su punto de fusión y con el husillo en movimiento, 

donde su parte delantera se encuentra cerca a la boquilla del barril. Luego, se ingresa 

polietileno de alta densidad a la máquina por la tolva. Debido al calor que las resistencias 

aplican sobre el barril (𝐷𝑒𝑥𝑡 = 70 𝑚𝑚 y 𝐷𝑖𝑛𝑡 = 54.2 𝑚𝑚), el polietileno se empieza a 

derretir y girar en todo el cañón por el movimiento del husillo. Debido a esto, todo el 

polietileno derretido se empieza a acumular en la boquilla del barril, generando que el husillo 

se desplace hacia atrás. Este movimiento hacia atrás es posible debido al engranaje 

acanalado, el cual se va a generar hasta que en la boquilla se encuentre la cantidad de masa 

derretida necesaria para llenar el molde según lo considere el operario. Es decir, la masa en 

la boquilla es igual a la masa del producto a fabricar o masa necesaria para rellenar el molde.  

El operario se da cuenta que la boquilla está llena con plástico suficiente para llenar los 

moldes a través de un medido visible en un visor ubicado en la parte trasera del husillo. En 

la Fig. 40 se detalla las partes de la unidad de inyección. 
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Figura 44: Partes de la unidad de inyección. Elaboración propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

 

Figura 45: Engranado entre el husillo, los engranajes y 

el motor trifásico. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 
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Cuando el medidor llega a la medida indicada por el operario, este mismo mediante una 

palanca activa el pistón, generando que se desplace el vástago hasta la parte en donde están 

empotrados los engranajes, con el propósito de empujar el husillo hacia adelante y que el 

plástico se inyecte por la boquilla en donde se acumuló hacia el molde. 

El movimiento del husillo hacia adelante provoca que el molde se llene de plástico. Luego, 

debido a que se desconoce si realmente se llenó el molde, los operarios retroceden 2 cm en 

promedio el vástago y vuelven a inyectar plástico. Este proceso lo denominaron los operarios 

como planchado, debido a que complementa las zonas que faltan con el plástico que sobraba 

dentro de la boquilla, además de darle un tiempo de secado al plástico dentro del molde. 

Finalmente, el pistón regresa a su posición inicial cuando el técnico suelta la palanca 

hidráulica, debido a que el pistón está conectado a una palanca monoblock de 1 efecto; en 

cambio, el husillo regresa indirectamente a su posición inicial por el efecto de inyectar el 

plástico dentro del molde. 

En resumen, para el control de la unidad de inyección, los operarios empíricamente 

calculaban en cuántos minutos se encontraba listo el plástico desde que se ingresó polietileno 

a la tolva hasta que se encontraba acumulado en la boquilla del barril, para luego ser 

inyectado a través del movimiento del vástago del pistón hacia adelante. 

Según el funcionamiento planteado, se desarrolló un acople conectado al vástago del pistón, 

el cual tiene incorporado un Encoder, con el propósito de medir el desplazamiento del 

vástago empujado por el husillo, que representa que la parte delantera del barril se encuentra 

llena de polietileno derretido. 

 

Figura 46: Encoder incremental acoplado a la unidad de inyección de polímeros. 

Elaboración propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 
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El acople del encoder en el vástago permite saber la cantidad de plástico acumulada dentro 

de la boquilla de barril, con la medida del encoder cuando se desplaza por el movimiento del 

husillo. Además, se acopló en el eje del encoder una llanta de poliuretano, con el propósito 

de mantener una correcta lectura del desplazamiento del husillo. Esto sirve como acción para 

saber la cantidad de plástico que hay para inyectar y cuando detener el motor engranado con 

el husillo. 

3.1.3 Control del Sistema Hidráulico 

Para el proceso de inyección de plástico y el movimiento de moldes, se utilizan en total dos 

pistones hidráulicos de doble efecto, los cuales están conectados a una válvula hidráulica 

Monoblock de 2 palancas, con el propósito de controlar el vástago de los pistones. La palanca 

hidráulica tiene los siguientes estados: 

1. Palanca hacia arriba: El vástago se mueve hacia afuera. 

2. Palanca Neutro: El vástago se mantiene en la posición en la que se encuentra. 

3. Palanca hacia abajo: El vástago se mueve hacia adentro. 

De esta manera, el operario al manipular las palancas desplaza los vástagos de los pistones 

según los estados en que se encuentre la palanca, sin embargo, la distancia que el vástago 

recorre es decidida por el técnico de manera empírica. En efecto, para el proceso de apertura 

de moldes, es necesario saber hasta qué posición debe de recorrer el molde para evitar que 

se atore. La distancia promedio que manejan los técnicos se da a través de marcas que ellos 

han implementado en centímetros en la parte inferior del molde, por lo que, para cada tipo 

de molde, los operarios saben cuánto tiempo debe de estar activada la válvula para llegar a 

la posición deseada. 
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Figura 47: Unidad de control manual. Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

La válvula monoblock tiene 1 entrada y 5 salidas, donde la entrada viene de una bomba 

conectada al tanque de aceite, 2 salidas van para cada uno de los pistones doble efecto y la 

última salida va conectada hacia el sistema de enfriamiento de aceite, y la salida del sistema 

de enfriamiento retorna al tanque de aceite. 

La forma que adquiere el plástico derretido en la máquina inyectora después de ser inyectado 

se debe a la forma del molde instalado. El desplazamiento del molde es controlado con una 

de las dos palancas de la válvula tipo monoblock.  

En el proceso de producción de una pieza netamente de plástico, primero el técnico instala 

las 2 caras del molde, se activa el pistón que controla estos moldes para cerrarlos; luego, se 

empieza con el sistema de control de temperatura, el llenado de polímeros en la tolva y el 

movimiento del polímero que se va derritiendo mediante husillo acoplado a los engranajes 

del motor trifásico. Cuando el plástico se encuentra derretido en la boquilla del barril, se 

activa el pistón hidráulico del sistema de inyección, el cual inyecta el plástico hacia los 

moldes. Luego, el operario deja reposar alrededor de 18 segundos el material inyectado 

dentro de los moldes, con el propósito de que el producto fabricado no pierda su forma y 

tampoco se quede pegado en las paredes de los moldes. Finalmente, el operario activa de 

nuevo el pistón conectado a los moldes para abrirlos y dar espacio a que la pieza de plástico 

sea retirada. 
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El sistema hidráulico está diseñado para empotrar en la máquina diferentes tipos de moldes 

con distintas dimensiones, debido al espacio disponible que tiene la máquina para desplazar 

los moldes con el pistón, por lo que para instalarlos se debe de abrir la máquina para que el 

operario pueda instalarlo en su lugar; sin embargo, el sistema no cuenta con un control con 

respecto a la distancia en que se separan los moldes. El operario empíricamente activa la 

palanca del pistón hidráulico y separa las placas hasta una distancia en centímetros en la cual 

se pueda instalar tranquilamente las caras del molde. Además, el sistema empírico se 

desarrolla de la misma manera para la inyección de la pieza de plástico dentro del molde al 

finalizar el sistema de inyección con respecto al tiempo en el cual el pistón está activado y 

debe de retroceder. 

De esta manera, ante la necesidad de mejorar el control de los pistones, se desarrolla un 

circuito hidráulico, reemplazando las palancas hidráulicas con 2 electroválvulas de centro 

Tandem y ambas con efecto rebote, conectadas sobre una base para los pistones con 

capacidad de 3650𝑝𝑠𝑖. 

 

Figura 48: Base para 2 electroválvulas, Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 
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Figura 49: Electroválvula hidráulica con centro Tandem. Elaboración propia, cortesía de Firings 

E.I.R.L.
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Figura 50: Esquema hidráulico de la unidad de inyección de polímeros. Elaboración propia.
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De esta manera, el reemplazar la palanca tipo monoblock por dos electroválvulas permite 

tener control sobre ellas con un controlador lógico programable, además de controlar la 

bomba hidráulica que activa todo el sistema hidráulico. Sin embargo, no se tiene contralado 

el límite en el cual el pistón encargado de los moldes se puede desplazar; también, a pesar 

de que para el pistón encargado de la unidad de inyección si se tenga controlado el 

desplazamiento del vástago con el encoder propuesto en el módulo anterior, no se tiene 

controlado hasta cuanto tiempo el pistón está activado durante el proceso empírico 

denominado planchado. De esta manera, se tiene la solución para los puntos mencionados: 

3.1.3.1 Control del desplazamiento de los moldes 

Para controlar el desplazamiento de los moldes, y en especial el desplazamiento máximo que 

debe llegar a tener la apertura de estos, se acopló un encoder en la cara movible de la máquina 

inyectora. 

 

Figura 51: Acople de enconder sobre la cara movible de los moldes. Elaboración propia, 

cortesía de Firings E.I.R.L. 

Además, para una correcta lectura del desplazamiento del encoder, se acopló una llanta de 

poliuretano en el eje principal del encoder, y va a desplazarse sobre una tira de caucho para 

mantener la fricción y se mueva el dispositivo. De esta manera, se obtiene el desplazamiento 

del molde en la apertura y cierre de los moldes, con la posibilidad de controlarlo con un 

controlador lógico programable, en este caso un PLC S7-1200 Siemens. 
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3.1.3.2 Control del tiempo de planchado del producto fabricado 

Para obtener el tiempo de enfriamiento de un aislador hecho en una máquina de moldeo por 

inyección y formándose dentro de dos placas móviles que le dan la forma a la pieza, se da 

mediante la ecuación del tiempo de enfriamiento en el moldeo por inyección [46]: 

 
𝑡𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

ℎ2

2 × 𝜋 × 𝛼
× 𝑙𝑛 (

4

𝜋
× (

𝑇𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑇𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

𝑇𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
))  (32) 

Donde: 

 𝑇𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜: Temperatura a la cual hay transición de material sólido a líquido (°𝐶) 

 𝑇𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒: Temperatura a la que se forma la pieza dentro del molde (°𝐶) 

 𝑇𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛: Temperatura de deflexión/distorsión térmica (°𝐶) 

 ℎ: Espesor (𝑚) 

 𝛼: Difusividad térmica (𝑚2/𝑠) 

Además, mediante la ecuación de difusividad térmica [47], se puede obtener el valor de 𝛼: 

 
𝛼 =

𝜆

𝜌 × 𝐶𝑝
  (33) 

Donde: 

 𝜆: Conductividad térmica (𝑊/𝑚°𝐶) 

 𝜌: Densidad (𝑘𝑔/𝑚3) 

 𝐶𝑝: Calor específico (𝐽/𝑘𝑔℃) 

La empresa utiliza para fabricar sus productos de plástico polietileno de alta densidad marca 

Alathon M5370. De esta manera, el proveedor en las especificaciones técnicas considera los 

siguientes valores para el plástico en mención [10]: 

 Tfundido = 130.3°C  (34) 

 TExpulsión = 72°C  (35) 

 ρ = 953kg/m3  (36) 

Se considera 𝜆 = 0.19𝑊/𝑚°𝐶 y 𝐶𝑝 = 1.75 × 103𝐽/𝑘𝑔℃ según las propiedades generales 

de la marca Alathon [10]. Además, se considera 𝑇𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 la temperatura la que se quiere llegar 

fuese que esté dentro o fuera del molde, pero constante en el tiempo. 
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Además, mediante el programa Inventor se tiene las siguientes características del aislador 

definiéndolo como un aislador hecho de polietileno de alta densidad: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 32891.355𝑚𝑚2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 77187.888𝑚𝑚3 

Figura 52: Dibujo de un aislador. Elaboración propia. 

De esta manera, según las pruebas desarrolladas midiendo la temperatura de los moldes al 

momento de inyectar plástico dentro de estos mismos, se considera 𝑇𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 = 60℃ como la 

temperatura promedio estimada en que se encuentran los moldes cuando se inyecta el 

polietileno a la salida de la unidad de inyección. Con 𝛼 = 1.1393 × 10−7𝑚2/𝑠 y ℎ =

2.34675 × 10−3𝑚, el tiempo de enfriamiento para un aislador según la expresión (21) es de 

15.4593 𝑠. Gracias a esto, es posible obtener el tiempo en que se debe conservar cada pieza 

fabricada dentro del molde conforme se elija en el tablero de control. 

3.2 Desarrollo de Sistema de Enfriamiento 

Durante el proceso de planchado, en donde el pistón hidráulico inyecta material sobre el 

molde, este se comienza a calentar. Además, el uso del pistón por cada pieza fabricada 

calienta el aceite que se utiliza para el desplazamiento del vástago; también, no solo este 

pistón utiliza este tanque de aceite, sino también el pistón que permite el movimiento de los 

moldes. De esta manera, se tiene un sistema de enfriamiento para estos componentes 

mencionados de la siguiente manera: 
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Figura 53: Torre de enfriamiento. Elaboración propia, 

cortesía de Firings E.I.R.L. 

El sistema de enfriamiento está basado para que la pieza a moldear se forme al momento de 

abrir los moldes. En cambio, si es que esta no es enfriada, al momento de extraer la pieza 

por el pistón que abre los moldes, este sobrepasaría la pieza por la falta de consistencia. De 

esta manera, se utiliza un tanque de agua con enfriamiento por caída, para enfriar el molde 

y el aceite utilizado por los pistones. Sin embargo, no existe control autónomo sobre la 

cantidad de agua que pasa por las mangueras hacia el aceite y el molde, el técnico regula 

mediante caños la cantidad de agua que debe pasar sobre estos componentes a enfriar. De 

esta manera, no se cuenta con un correcto enfriamiento para los moldes, las piezas fabricadas 

y la bomba de aceite. 
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3.2.1 Desarrollo del Radiador 

Para el desarrollo del enfriador, se diseñó un radiador de cobre de 3 filas de 70𝑐𝑚 × 70𝑐𝑚, 

conectado a un ventilador axial de 70𝑐𝑚 × 70𝑐𝑚 que tiene acoplado un motor trifásico de 

3
4⁄ 𝐻𝑃. Ambos se encuentran encima de una tina de 80𝑐𝑚 × 80𝑐𝑚 × 40𝑐𝑚, para que el 

paso del aire no se detenga por las paredes de esta y cause anomalías. 

 

Figura 54: Medidas del radiador de cobre. Elaboración propia. 

Dado que se tiene un radiador con las dimensiones mostradas anteriormente se realizaron 

pruebas con la velocidad del ventilador a máxima potencia con una temperatura inicial del 

agua a 60°𝐶. A partir de ello, se realizó un cálculo para conocer la velocidad de transferencia 

de calor que pierde el agua al pasar por este mismo sistema desde la entrada a la salida. Se 

utilizó la ecuación de balance global de entalpía para intercambiadores de calor [48] y se 

obtuvo los siguientes datos: El diferencial de temperatura promedio de entrada y salida del 

radiador es de 0.0882°𝐶. También, se tomó como calor específico del agua 4.182
𝐾𝐽

𝐾𝑔 °𝐾
 y 

flujo másico igual a 1.994
𝐾𝑔

𝑠
 calculado a partir del caudal máximo de la bomba. De esta 
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manera, se tiene la siguiente ecuación de balance global de entalpía en intercambiadores de 

calor. 

 𝑞 = �̇� × (𝐻𝑏 − 𝐻𝑎) = �̇� × 𝐶𝑒(ΔT) (37) 

Donde: 

 𝑞: Velocidad del flujo de calor (
𝐽

𝑠
) 

 �̇�: Velocidad de flujo másico (
𝐾𝑔

𝑠
) 

 𝐶𝑒: Calor específico (
𝐾𝐽

𝐾𝑔 °𝐾
) 

 ΔT: Diferencial de Temperatura (°𝐾) 

 𝐻𝑎,𝑏: Entalpía de entrada y salida (
𝐾𝐽

𝐾𝑔 °𝐾
) 

El resultado es el siguiente: 

 𝑞 = �̇� × 𝐶𝑒(ΔT) = 0.686 𝐾𝑊  (38) 

La expresión (24) menciona que el flujo de agua pierde 0.686 Kilo Joules por segundo al 

pasar por el radiador; por ende, es necesario lograr mantener esta pérdida de potencia 

máxima para enfriar el agua. 

Además, se realizó otro cálculo para saber cuánta potencia es disipada alrededor de la 

dirección del flujo de aire. El área de disipación se puede aproximar a una forma cilíndrica 

por la cual pasa el flujo rodeado del mismo aire, por lo cual se utilizó la ley de Newton de 

enfriamiento. Como datos iniciales, el diferencial de temperatura no varía mucho, pero se 

aproximó al valor de 1 por la cercanía del medio. El coeficiente de calor del aire es 25
𝑊

𝑚2 °𝐾
. 

El cálculo del área cilíndrica que cubre el flujo se tiene como dato la distancia entre el 

radiador y ventilador de 0.2𝑚 y el diámetro del ventilador 0.358𝑚. Se tiene la siguiente 

formula del área de una superficie cilíndrica recta [49]. 

 𝐴 = 2 × 𝜋 × 𝐿 × 𝑑  (39) 

Donde: 

 𝐴: Área de la superficie cilíndrica recta (𝑚2) 

 𝐿: Longitud de la circunferencia (𝑚) 

 𝑑: Distancia entre el radiador y ventilador (𝑚) 

Se tiene la siguiente ecuación de la Ley de Newton de enfriamiento [48]: 
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 𝑞 = 𝐴 × ℎ × (T𝑠 − T𝑓)  (40) 

Donde: 

 𝑞: Velocidad del flujo de calor (
𝐽

𝑠
) 

 𝐴: Área de la superficie (𝑚2) 

 ℎ: Coeficiente de transferencia de calor (
𝑊

𝑚2 °𝐾
) 

 T𝑠: Temperatura de la superficie (°𝐾) 

 T𝑓: Temperatura global del fluido, más allá de la superficie (°𝐾) 

El resultado es el siguiente: 

 
𝑞 = 5.62 

𝐽

𝑠
  (41) 

Debido a que la potencia máxima de pérdida es insignificante, se puede comprobar que no 

es necesario tomar en consideración para el flujo de aire que pasa por el radiador. También 

se puede deducir que es importante mantener el aire temperatura ambiente para que la 

transferencia de calor con los tubos de cobre del radiador sea lo más eficiente posible. 

Para calcular la máxima transferencia de calor que existe entre el agua a 60°C con la 

temperatura ambiente de 25°C forzado por el ventilador, en los 12 tubos de cobre del 

radiador se utilizó la Ley de Fourier [48]. 

 𝑑𝑞

𝑑𝐴
= −𝐾

𝑑𝑇

𝑑𝑥
  (42) 

Donde: 

 𝑞: Velocidad del flujo de calor en dirección normal a la superficie (
𝐽

𝑠
) 

 𝐴: Área de la superficie (𝑚2) 

 𝐾: Coeficiente de transferencia de calor (
𝑊

𝑚 °𝐾
) 

 T: Temperatura de la superficie (°𝐾) 

 𝑥: Distancia normal a la superficie (m) 

La ecuación de Fourier también es utilizada de la siguiente manera: 

 
𝑞 = −𝐾 ×

𝐴 × (Δ𝑇)

𝑥
  (43) 

Donde: 

 𝑞: Velocidad del flujo de calor en dirección normal a la superficie (
𝐽

𝑠
) 
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 𝐴: Área de la superficie (𝑚2) 

 𝐾: Coeficiente de transferencia de calor (
𝑊

𝑚 °𝐾
) 

 Δ𝑇: Diferencial de temperaturas (°𝐾) 

 𝑥: Distancia normal a la superficie (m) 

Por medio de una interpolación del coeficiente de transferencia de calor del cobre, el cual 

tiene 387.68 
𝑊

𝑚 °𝐾
 a una temperatura de 0°𝐶 y 377.23

𝑊

𝑚 °𝐾
 a 100°𝐶, con una media de 

1+0.9178

2
= 0.9589, se obtiene que 𝐾 es 377.33

𝑊

𝑚 °𝐾
. El ancho del tubo de cobre es de 

0.00381𝑚 y el área de la superficie cilíndrica de 1 tubo igual a 0.1145 𝑚2 calculado a partir 

de su longitud de cada tubo con el diámetro de 
3

4
 de pulgada. 

 
𝑞 = −381.67 ×

0.1145 × 0.0822

0.00381
  (44) 

Se obtiene como resultado la perdida de potencia por cada tubo de cobre: 

 
𝑞 = −0.9325

𝐾𝐽

𝑠
  (45) 

El resultado indica que al menos se necesitaba 2 tubos de cobre para poner cumplir con la 

cantidad de transferencia de calor necesaria para mantener la temperatura constante a como 

está actualmente. 

El radiador fue hecho con tubos de cobre de 3
4⁄  pulgada, rellenado con arena para luego 

doblarlo y darle la forma que representa, además de tener una base superior e inferior de 

acero inoxidable. 
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Figura 55: Construcción del radiador de cobre. Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

 

Figura 56: Acabado final del radiador de 

cobre. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 

En la base inferior del radiador se acoplaron 4 caños para distribuir el agua enfriada hacia el 

tanque de aceite, los 2 moldes y la línea de enfriamiento. 
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Figura 57: Base inferior del radiador con 4 caños, Elaboración propia, 

cortesía de Firings E.I.R.L. 

El radiador se encuentra sujeto por una estructura de fierro en el cual esta acoplado un 

ventilador monofásico de 1 HP, el cual ejecuta el papel de enfriar los tubos del radiador a 

través de un control PID que se explica en el siguiente módulo. 
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Figura 58: Radiador acoplado sobre una 

estructura de fierro. Elaboración propia, cortesía 

de Firings E.I.R.L. 

La tina se encuentra conectada a una bomba de agua monofásica de marca Meba de 1 HP, la 

cual succiona el agua dentro de la tina, con el propósito de derivarla al radiador, a los moldes, 

a la bomba de aceite y a la línea de enfriamiento, secado, contado y almacenado. Además, 

cuenta con un PT100 en la base inferior de la tina, con el propósito de saber la temperatura 

en la cual se encuentra el agua del tanque. 

La bomba de agua suministra un caudal de 120𝑙/𝑚 para una altura de 33𝑚, por lo que se 

decidió utilizar la cantidad de 3 filas para derivar el agua por tubos de cobre de 3
4⁄  de 

pulgada, por lo que se utilizó la ecuación de continuidad del caudal de agua para mantener 

la velocidad de 2 𝑚
𝑠⁄  que suministra la bomba de agua, pero en cada tubería de cobre. De 

esta manera, se tiene la siguiente ecuación sobre la continuidad del caudal del agua [48]: 

 𝑄 = 𝑣 × 𝐴  (46) 

Donde: 
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 𝑄: Caudal de agua (𝑚3/𝑠) 

 𝑣: Velocidad (𝑚/𝑠) 

 𝐴: Área de sección transversal de la tubería (𝑚2) 

Entonces, para una sección transversal a la salida de la bomba de agua de diámetro 33𝑚𝑚, 

se obtiene una velocidad de 2.08 𝑚/𝑠 utilizando 12 tubos de cobre de 3
4⁄  de pulgada 

divididos en 3 filas con 4 columnas. De esta manera, se tiene la siguiente máquina enfriadora 

desarrollada: 

   

Figura 59: Máquina enfriadora de Agua por radiador primera versión. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 
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Figura 60: Enfriador de Agua por radiador. 

Elaboración propia, cortesía de Firings 

E.I.R.L. 

3.2.2 Control del Sistema de Enfriamiento 

La estrategia de control del enfriador de agua consiste en un control PID de un ventilador 

empotrado atrás de un radiador de cobre, en donde un PT100 conectado a una tina donde se 

mantiene el agua para dirigirse al radiador, guarda la temperatura cada 100𝑚𝑠, por lo que 

cada vez que la temperatura se encuentre caliente (> 30°𝐶), un variador de frecuencia 

Micromaster de Siemens controlado con una señal análoga activará el ventilador del 

radiador. Se decidió por utilizar un control PID debido a las ventajas que posee este 

controlador frente a otros sistemas de control que se pueden aplicar en un PLC S7-1200, 

como lo son la precisión de respuesta y un mejor control del tiempo de respuesta, además de 

considerarse un sistema de ajuste y predicción automático gracias al parámetro derivativo 

del controlador [50].  

Asimismo, se decidió por utilizar un variador de frecuencia debido a la eficiencia energética 

y la reducción del costo energético a comparación del motor de corriente continua que antes 
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la empresa utilizaba dedicado a enfriar la torre de enfriamiento que antes usaban. Otro factor 

adicional es que se busca utilizar el control PID con el variador para asegurar que la 

temperatura del fluido que circule por el radiador se mantenga estable. 

 

Figura 61: Ventilador empotrado sobre un radiador de 

cobre. Elaboración propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

Para el modelamiento de planta se desarrolló la prueba del escalón unitario. Se inició la 

prueba circulando agua caliente a temperatura inicial de 60°𝐶 por todo el radiador y la tina 

a través de la bomba de agua. Se utilizó el valor de temperatura inicial de 60°𝐶 debido a que 

es un valor promedio de la temperatura a la que puede estar la tina cuando no hay un 

enfriador. Se utilizó como variable de entrada constante en el tiempo la frecuencia impuesta 

en el variador de frecuencia conectado al ventilador ubicado atrás del radiador, con el 

propósito de mantener una frecuencia constante de 30𝐻𝑧. Se decidió utilizar este valor de 

frecuencia porque es el valor medio que se espera a que llegue el variador, debido a que 

utilizar mayor frecuencia solo causaría perturbaciones en el ambiente donde está instalado 

el equipo; sin embargo, se considera que la salida del controlador se encuentre en el rango 

de 0 − 60𝐻𝑧. 
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Se muestreó la temperatura de la tina cada 5 segundos durante 2 horas. Se muestreó cada 5 

segundo para obtener un cambio entre temperaturas a diferencia de muestrearlo cada 1 

segundo; se muestreó por 2 horas para obtener un rango en el cuál la temperatura se quede 

estable; y se consideró como variable de salida el valor de lectura del PT100 ubicado en la 

parte inferior de la tina, con el propósito de ver en cuanto disminuye la temperatura a una 

frecuencia de 30𝐻𝑧. 

 

Gráfico 2: Muestreo del PT100 del enfriador. Elaboración propia. 

Para el modelamiento de planta y el control PID, se utilizó el módulo PID tuning de 

MATLAB con el resultado obtenido con los valores de entrada (30 Hz del variador) y salida 

(Lectura del PT100) mencionados anteriormente (ANEXO A: Muestreo de la prueba del 

escalón del ventilador utilizados para modelar la planta en MATLAB). El módulo PID 

tuning entrega como resultado el modelamiento de planta junto con una cercanía de 

fidelidad: mientras más porcentaje de cercanía tenga el modelo de planta, más exacta es la 

planta modelada a la real muestreada. El control PID obtenido de MATLAB se va a 

implementar dentro del bloque PID Compact de TIA Portal. 
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Figura 62: Prueba de Escalón unitario para el ventilador 1. Elaboración propia, 

cortesía de Firings E.I.R.L. 

 

Figura 63: Prueba del Escalón unitario para el ventilador 2. Elaboración propia, 

cortesía de Firings E.I.R.L. 

De esta manera, se obtuvo el siguiente modelamiento de planta del PID Tuning de MATLAB 

con 97.55% de cercanía: 

 
𝐺(𝑠) =

0.91947

(1 + 2631 × 𝑠) × (1 + 121.53 × 𝑠)
  (47) 

También, se obtuvo el siguiente control PID: 

 
𝐻(𝑠) = 86.9 + 0.237 ×

1

𝑠
+ 7.13 × 103 × 𝑠  (48) 

Además, se tiene la siguiente implementación del PID dentro del PLC: 
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Figura 64: Implementación del control PID del enfriador de Agua en el PLC (Entradas). Elaboración 

propia. 

También, de (37) y (38) se tiene el siguiente diagrama de bloques para la planta muestreada 

y el control PID: 

 

Figura 65: Diagrama de bloques del sistema de enfriamiento 

La configuración del bloque PID es la siguiente: 

 

Figura 66: Parámetros del control PID del Enfriador de Agua. Elaboración 

propia. 

La salida del bloque PID se debe de convertir en un valor capaz que el variador pueda 

entender a través de la salida analógica del PLC: 
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Figura 67: Implementación del control PID del enfriador de Agua en el PLC (Salidas). Elaboración propia. 

El modelamiento y control PID desarrollado para el control de un ventilador utilizando un 

variador y 1 PT100 sirven como bloque de control PID dentro del PLC Siemens S7-1200 

que controla todo el sistema mecatrónico, con el propósito de regular la temperatura del agua 

contenida dentro del tanque. 

3.3 Desarrollo de la Línea de Enfriamiento 

El diseño del sistema de enfriamiento asegura una compensación de tiempo a diferencia del 

enfriamiento manual, debido a que la línea de enfriamiento, secado y almacenado se 

mantiene constante en el tiempo por sí solo, en vez de depender de un operario que se 

encargue de desplazar, enfriar, secar, contar y almacenar las piezas fabricadas. De esta 

manera, se explica las siguientes partes de la línea de enfriamiento: 

3.3.1 Desarrollo de la línea de producción 

La forma en la cual se desarrolla la faja transportadora se mantiene igual a las fajas 

transportadoras submarinas disponibles en el mercado, a diferencia que la tina en donde 

reposa la faja fue hecha en acero inoxidable. 

 

Figura 68: Faja transportadora comercial. Elaboración propia. 
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Para el desarrollo de la línea de enfriamiento, se utilizó una tina en forma trapezoidal que 

contiene dentro una faja transportadora con un motor de 24𝑣 65𝑟𝑝𝑚 junto con una caja 

reductora, capaz de desplazar las piezas debajo del agua.  

A la salida de la máquina inyectora se ingresan manualmente las piezas de plástico 

inyectadas, para que posteriormente se desplacen y lleguen hacia los ventiladores.  

 

Figura 69: Ingreso de las piezas de plástico a la línea de enfriamiento. Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

El motor utilizado en la faja se encuentra en la parte superior de esta misma, con el propósito 

de evitar contacto con el agua y por ende corto circuito. El motor está compuesto por una 

caja de engranajes que le da una velocidad de 2.5𝑟𝑝𝑚, el cual moviliza un rodillo de 

polietileno de 5𝑐𝑚 de radio, acoplados por una barra de aluminio. 

 

Figura 70: Motor 24 VDC con caja reductora. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 



113 

 

 

Figura 71: Motor con rodillo de polietileno. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 

La estructura de la faja transportadora además está compuesta por una parte plana, 

compuesta por una plancha de acero inoxidable y dos rodillos de polietileno libres con 

rodajes, y una parte de subida, en la cual se encuentra el motor reductor, todo forrado por 

una banda de caucho con aletas cocidas sobre este hecha de polietileno, con el propósito de 

desplazar la pieza. 

  

Figura 72: Faja transportadora. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 

3.3.2 Desarrollo de la línea de secado 

Para el desarrollo de la línea de secado, se utilizó ventiladores de 24𝑣 de aire empotrados en 

la parte superior final de la faja transportadora. El funcionamiento es el siguiente: A la salida 
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de la línea de enfriamiento, las piezas salen a una temperatura no tan alta. Sin embargo, las 

piezas se mantienen húmedas, de esta manera, se plantea desarrollar una subida en la faja 

transportadora que los lleve a la zona de los ventiladores para secarse. 

 

Figura 73: Línea de Secado de piezas. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 

3.3.3 Desarrollo de la línea de conteo y almacenaje 

Para el desarrollo de la línea de conteo y almacenaje, se utilizó un contenedor comercial a la 

salida de la faja transportadora y al final de la línea de secado. Además, debido a la forma 

de la faja, las piezas dentro de la rampa se desplazarán y caerán de uno en uno. De esta 

manera, se tiene el siguiente funcionamiento: a la salida de la línea de secado, las piezas 

listas para ser empacadas caen de uno en uno por un orificio. La pieza cae pasando por un 

sensor fotoeléctrico, el cual envía información al PLC, y por ende a internet reportando que 

una pieza ha sido fabricada. 
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Figura 74: Línea de conteo y almacenaje de piezas de plástico vista 1. Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

 

Figura 75: Línea de conteo y almacenaje de piezas de plástico vista 2. Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

3.4 Diseño del Tablero de Control 

El tablero de control está constituido por componentes capaces de ser controlados por un 

PLC Siemens S7-1200, el cuál será el encargado de gobernar a los sistemas mencionados 

anteriormente. Los componentes electrónicos para utilizar se encuentran en el diagrama 

pictórico del punto 1.5.2. De esta manera, con el propósito de obtener el tamaño del tablero 

de control a fabricar, se desarrolló el dibujo de los componentes: 
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Figura 76: Dibujo de los componentes 

empotrados dentro del tablero de control. 

Elaboración propia. 

El dibujo de los componentes ayuda a entender cómo va a ser la distribución de los 

componentes al momento de ser cableados; la cantidad de cable a utilizar y el tipo de calibre 

a elegir; y las medidas de cómo debe de ser el tablero al momento de comprarlo o mandarlo 

a fabricar. Por consiguiente, se desarrolló el modelamiento del tablero de control 

considerando las medidas de los componentes empotrados sobre este. 
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Figura 77: Dibujo del tablero de control. Elaboración propia. 

La estructura del tablero de control fue desarrollada con lata galvanizada de 1.2 mm de 

grosor; y la forma curveada en la parte superior del tablero es debido a comodidad de los 

operarios cuando interactúen con la pantalla HMI, en este caso se utiliza una pantalla HMI 

Delta de 7 pulgadas. También, se tiene una salida en la parte inferior derecha del tablero, 

donde van a pasar los cables de alimentación (3 cables trifásicos y 1 cable a tierra) desde 

otro tablero de alimentación general hacia el interruptor termomagnético trifásico ubicado 

en la parte superior izquierda del tablero, el cual es el interruptor general del tablero. De esta 

manera, se tiene las medidas del tablero de control a fabricar: 
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Figura 78: Estructura del tablero de control. Elaboración propia. 

 

Figura 79: Estructura de la tapa del tablero de control. Elaboración propia. 

Además, con el siguiente resultado, se mantiene una protección clasificada IP65. En efecto, 

en Nema Enclosures, se utiliza el sistema de Código de Protección Internacional 

estandarizado de IEC para medir las capacidades de los gabinetes.  
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El Código IP refleja el grado de protección (IP) seguido de dos números; el primer dígito 

muestra hasta qué punto los recintos están protegidos contra partículas y la protección a otros 

de los peligros cerrados. El segundo dígito indica el grado de protección contra el agua [45]. 

De esta manera, con la protección IP65 se asegura protección contra polvo, aceite y otros 

materiales no corrosivos; protección contra el contacto con equipos cerrados; y protección 

contra el agua desde cualquier dirección. 

Los componentes utilizados en el proyecto cumplen con la norma técnica IEC 60947 Low-

voltage switchgear and controlgear, la cual reglamenta todos los componentes denominados 

como interruptores. Los equipos de Siemens cumplen con la norma IEC 61439, la cual 

describe la verificación del diseño de los conjuntos de equipos de control y las 

responsabilidades del fabricante y del fabricante del cuadro de distribución [47]. De esta 

manera, se tiene los planos eléctricos del sistema mecatrónico propuesto (ANEXO C: Planos 

eléctricos, planos hidráulicos y Diagrama P&ID del proyecto). 
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3.4.1 Diseño del Sistema de Control 

 

Figura 80: Plano Eléctrico Sistema de Control PLC. Elaboración propia. 
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Figura 81: Plano Eléctrico Sistema de Control Módulo RTD. Elaboración propia. 
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Figura 82: Plano Eléctrico Sistema de Control Módulo RLY. Elaboración propia. 
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3.4.2 Diseño del Sistema de Fuerza 

 

Figura 83: Plano Eléctrico Sistema de Fuerzas General. Elaboración propia. 
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Figura 84: Plano Eléctrico Sistema de Fuerzas Motores. Elaboración propia. 
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Figura 85: Plano Eléctrico Sistema de Fuerzas SSR. Elaboración propia. 
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Figura 86: Plano Eléctrico Sistema de Fuerzas Relés. Elaboración propia.
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3.5 Desarrollo de un Sistema IOT para un PLC S7-1200 

Actualmente, las fábricas de automatización integran tecnologías de IOT que permiten 

acceso directo a la instalación a través de Internet utilizando una comunicación transparente 

basada en Ethernet, donde el operario puede acceder de manera flexible al CPU para 

visualizar datos individuales durante el funcionamiento para tareas de diagnóstico. Además, 

la extensión que utilizan funciona con tecnologías actuales de diseño de páginas web como 

HTTP, HTML o JavaScript. 

De esta manera, los PLC con interfaz PROFINET, como las del S7-1200, vienen con la 

posibilidad de acceder a variables del PLC a través de páginas web disponibles en el sistema. 

A través del buscador web se puede acceder al servidor web integrado en el CPU. 

Principalmente, se utilizan para guardar y visualizar variables. Además, los mecanismos 

estándar de las páginas web como la identificación, el búfer de diagnóstico, el estado de los 

módulos, la comunicación, el estado de las variables y el archivo de datos, permiten crear 

páginas web individuales para aplicaciones especiales. 

En resumen, con la información en una URL generada por el controlador lógico 

programable, es posible leer las variables del PLC a través de otro equipo externo. Por 

ejemplo, la Raspberry Pi 3B es un sistema embebido capaz de conectarse por ethernet y subir 

información a la nube mediante protocolos HTTPS. En efecto, Firebase es una combinación 

de muchos servicios de Google en la nube, que incluyen mensajería instantánea, 

autenticación de usuarios, base de datos en tiempo real, almacenamiento, alojamiento, etc. 

El desarrollo de este avance utiliza las funciones de base de datos en tiempo real para el 

almacenado de información, la cual es una base de datos no relacionada basada en 

documentos en formato JSON. 

Entonces, mediante el desarrollo de un software capaz de conectarse a la base de datos 

Firebase Database de Google instalado dentro del sistema embebido Raspberry Pi 3B, se 

plantea subir la información local necesaria que genera el Web Server de un PLC Siemens 

S7-1200 a la nube mencionada para posteriormente ser visualizada en un dispositivo. El 

funcionamiento es el siguiente: Cada vez que se enciende el PLC, este crea un Web Server 

local en el cual se suben ordenadamente las variables de los procesos que realiza la máquina, 

por ejemplo, la cantidad de piezas fabricadas. La información del Web Server es leída por 

la Raspberry Pi 3B la cual se encuentra conectada localmente al PLC y a Internet (Wifi o 
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Ethernet) a la vez. De esta manera, el sistema embebido sube a la nube Firebase Database 

en lenguaje JSON la información adquirida por el PLC. A continuación, se explica 

detalladamente los pasos mencionados: 

3.5.1.1 Configuración local entre la Raspberry Pi 3B y el PLC S7-1200 

Para el desarrollo del proyecto, se empezó conectando con cables Ethernet mediante un 

Desktop Switch el PLC Siemens S7-1200, la Raspberry Pi 3B y el CPU, que cuenta con el 

programa TIA Portal 14 para el PLC y el programa Visual Studio 2017 para la Raspberry Pi. 

Sin embargo, al momento de conectarlos y encenderlos, no se logró una conexión estable. 

De esta manera, se optó por conectarlos y asignarles a cada uno una IP fija de la siguiente 

manera: 

 

Figura 87: Conexión local entre el PLC S7-1200, la Raspberry Pi 3B y el CPU. Elaboración propia. 

De esta manera, debido a que ahora los 3 componentes se encontraban en la misma red, el 

CPU detectó el PLC y la Raspberry Pi 3B adecuadamente, por lo que el siguiente paso fue 

programar cada uno por separado 
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3.5.1.2 Implementación del Web Server en el PLC 

Para el desarrollo del Web Server local se utilizó un PLC con la capacidad de poder crear un 

servidor web definido por el usuario, por lo que se utilizó el PLC S7-1200 1214C 

AC/DC/RLY. Además, en el TIA Portal configuró el PLC, con el propósito de activar el 

Web Server. 

Se resalta que la versión seleccionada del PLC S7-1200 en el TIA Portal debe de ser desde 

la versión 2.2 en adelante; y en todo caso la versión sea una anterior, se debe de actualizar 

el firmware del PLC para subirle la versión mediante una tarjeta de memoria especializada 

de Siemens. 

 

Figura 88: Versión del Firmware del PLC Seleccionado. Elaboración propia. 

En la pestaña General del PLC, se selecciona el módulo llamado Servidores Web, en el cual 

se debe de activar el Web Server y configurar la vista HTML del servidor, en este caso se 

configura la vista para que lea el archivo Index.html, el cual tiene el formato de un JSON 

con las variables del TIA Portal a utilizar. 

 

Figura 89: Activar Web Server en PLC S7-1200. Elaboración propia. 
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Figura 90: Página web definida en el Web Server. Elaboración propia. 

Además, el Web Server se ubicará en el bloque DB 333 y el arrancador del bloque será el 

bloque DB 334. En efecto, bloque DB333 y DB334 son bloques seleccionados por defecto 

en el TIA Portal para mantener un estándar al momento de levantar el Web Server [46]. 

 

Figura 91: Bloques DB del Web Server. Elaboración propia. 

De esta manera, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Enlace: http://192.168.0.10/ 

Figura 92: Conexión local entre el 

PLC S7-1200, la Raspberry Pi 3B y el 

CPU. Elaboración propia. 

Luego, dentro del entorno del TIA Portal se empezó a programar el PLC relacionando las 

variables que se visualizarán en el Web Server con los pulsadores de entrada. De esta manera 

se tiene el siguiente código en diagrama Ladder desarrollado en el TIA Portal. 
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Figura 93: Código Ladder para interacción de variables de entrada con el Web Server. Elaboración propia. 

Para relacionar las variables del PLC mencionadas anteriormente, la estructura de Index.html 

está en formato JSON de la siguiente manera: 

 

Figura 94: Formato JSON de Index.html. Elaboración propia. 

El formato de la figura anterior muestra que las llaves del JSON son nombres que se asignan 

a las variables para ser utilizados desde otros dispositivos, por ejemplo, la Raspberry Pi 3B. 

Además, los valores de las llaves del JSON son los valores de las variables del PLC en 

lenguaje AWP. En efecto, los comandos AWP (Automation Web Programming) son una 

sintaxis de comando especial para intercambiar datos entre el CPU y la página de usuario 

(archivo HTML). Estos comandos se ingresan como comentarios y permiten leer etiquetas 

del PLC, escribir etiquetas del PLC, leer etiquetas especiales, escribir etiquetas especiales, 
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definir tipos de enumeración, asignar tipos de enumeración a etiquetas, definir fragmentos 

de bloque de datos e importar fragmento de bloque de datos [47].  

Además, se tiene las principales variables típicas en AWP que se pueden encontrar en un 

archivo HTML: 

Tabla 12 

Comandos AWP 

 Función 

:="<Name>" Variable del CPU 

<!-- AWP_In_Variable Name 

='"<Name>"' --> 

Configuración para poder escribir una 

variable en el CPU con un método POST 

<!-- AWP_Enum_Ref Name='"<Name>"' 

Enum="<Variable>" --> 

Asignación de enumeraciones (textos) para 

el valor de una variable 

Nota: Se ha listado los principales comandos AWP, entre los cuales se encuentra el utilizado en el proyecto. 

Adaptado de Siemens. 

De esta manera, todas las variables utilizadas (Start, Stop y Count) se van a visualizar en el 

Web Server del PLC en formato HTML con el siguiente enlace que el PLC proporciona: 

 

Enlace: http://192.168.0.10/awp/RBP/index.htm 

Figura 95: Creación del HTML de lectura. Elaboración propia. 

3.5.1.3 Implementación del SO Windows 10 IOT en la Raspberry Pi 3B 

Para la implementación del proyecto en la Raspberry, se utilizó el sistema operativo 

Windows 10 IOT. En efecto, Windows 10 IOT es un sistema operativo diseñado para el 

Internet de las Cosas (IOT) [48], el cual es utilizado en dispositivos inteligentes pequeños y 

seguros. Windows 10 IOT abarca una rica experiencia de aplicaciones para UWP y brinda 
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soporte para CPU ARM [48]. Para la instalación del SO en la Raspberry Pi 3B, se descargó 

el Windows 10 IoT Core Dashboard, el cual se encarga de descargar la imagen del sistema 

operativo en la Raspberry en red. 

 

Figura 96: Windows 10 IOT Core Dashboard. Elaboración propia. 

De esta manera, el aplicativo detecta e instala el SO dentro de la Raspberry, obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

Figura 97: Windows 10 IOT en Raspberry Pi 3B. Elaboración propia. 

El propósito de utilizar Windows 10 IOT se debe a que es una tecnología nueva preparada 

para IOT, además de ser programada en C# a través de un proyecto de Universal Windows 

Platform (UWP) en Visual Studio. 
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3.5.1.4 Lectura del Web Server con la Raspberry Pi 3B y carga hacia Firebase 

Con el Web Server implementado dentro del PLC, se desarrolla el software que estará 

programado dentro del sistema embebido. De esta manera, se utilizó la Raspberry Pi 3B con 

el sistema operativo Windows 10 IOT para ser programado en el entorno del Visual Studio 

2017 en lenguaje C# y XML acoplado para UWP. Entonces, se desarrolló un programa el 

cual pueda hacer llamados HTTP al enlace generado por el PLC de manera local cada 

segundo, para que cada vez que se realice la lectura, este se actualiza en la nube de Firebase 

mediante comandos asíncronos y la librería Firesharp de la siguiente manera: 

 

Figura 98: Transmisión de datos a Firebase Database. Elaboración propia. 

El diseño del sistema IOT asegura una supervisión remota sobre la fabricación de la máquina 

inyectora en tiempo real, debido a que el sistema embebido se mantiene constante en el 

tiempo leyendo las variables que produce el PLC. En efecto, una de las variables de todas 

las utilizadas es la cuenta de las piezas fabricadas por la máquina en tiempo real por un 

sensor fotoeléctrico dentro de la línea de enfriado, secado, contado y almacenado.  

La programación del sistema embebido se rige bajo un grupo de comandos que se encargar 

de transportar la data del Web Server hacia Firebase, donde la Raspberry ejecuta el diagrama 

de flujo cada segundo, a excepción de algún error de conexión de internet. De esta manera, 

se tiene el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 99: Diagrama de flujo de la programación de la Raspberry Pi 3B. Elaboración 

propia. 

A través del diagrama de flujo mencionado anteriormente, la programación es la siguiente: 

La Raspberry Pi 3B lee el código fuente del servidor web cada segundo y luego se deserializa 
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mediante NewtonSoft en una clase que consta de 5 variables del tipo flotante. 3 variables de 

tipo texto y 1 variable de tipo fecha que representa la fecha actual en la que se ejecutó el 

proceso de lectura. Por lo tanto, la función IFirebaseClient de Firesharp en el sistema 

integrado se utiliza para cargar las variables en la nube en formato de nodo, donde cada nodo 

representa una variable. El proceso mencionado se ejecuta cada segundo cada vez que 

finaliza el flujo, manteniendo la data en Firebase actualizada en tiempo real. 

El resultado final de la extracción de la información del Web Server con la Raspberry Pi es 

el siguiente nodo dentro de Firebase Database: 

 

Figura 100: Información de prueba cargada en 

Firebase en lenguaje JSON. Adaptado de “Firebase 

Console”, por Firebase. 

La librería Firesharp permite manejar la carga hacia Firebase como un bloque, esto es debido 

a que Firesharp se encarga de enviar cambios a todos los clientes suscritos por sus funciones 

automáticamente, por lo que puede actualizar sus clientes en tiempo real desde backend [49]. 
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4 CAPITULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS DE VALIDACIÓN 

En el presente y último capítulo, se implementa el modelamiento implementado en los 

capítulos anteriores para evaluar la funcionalidad del proyecto desarrollado. Asimismo, se 

hace la recopilación de los resultados obtenidos y sus posteriores análisis. Además, se 

describe y detalla la etapa de software desarrollado como parte del proyecto de tesis. 

Se empieza describiendo el desarrollo del tablero de control según los planos y 

modelamientos desarrollados anteriormente. Luego se explica la programación del PLC, 

HMI y del sistema embebido utilizados, con el propósito de entender el funcionamiento de 

todo el proyecto. Finalmente, se explica los resultados con respecto obtenidos sobre la 

implementación de las máquinas, los controles PID y la información leída en la nube. 

4.1 Implementación del tablero de Control 

El tablero de control está compuesto por una placa rectangular de aluminio galvanizado, en 

la cual se encuentran empotrados los componentes electrónicos cableados y conectados a los 

sistemas explicados anteriormente; y por una estructura metálica de aluminio galvanizado 

dimensionada también en el capítulo anterior. El resultado de mandar a cortar el tablero es 

la siguiente figura: 

 

Figura 101: Tablero de control 

soldado. Elaboración propia, cortesía 

de Firings E.I.R.L. 
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La estructura del tablero de control fue pintada con una capa de pintura de Sin Cromato y 

luego con una capa de pintura de auto color azul. También, se aisló el tablero de control 

conectando uno de los extremos de la parte inferior del tablero a un punto a tierra de la planta 

industrial; y se equipó con un jebe alrededor de la puerta del tablero. 

 

Figura 102: Pintura del tablero de control. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 

En la parte superior del tablero de control se encuentra la pantalla HMI, la cual se encuentra 

conectada al sistema a través de ethernet mediante el módulo Ethernet Scalance de Siemens 

empotrado en la placa de aluminio interna del tablero con los demás componentes 

electrónicos. También se encuentran en la parte superior del tablero dos luces piloto de 

encendido y en funcionamiento, un pulsador de arranque, un pulsador de detención y un 

pulsador de parada de emergencia. 

 

Figura 103: Parte superior del tablero de control. Elaboración propia, cortesía 

de Firings E.I.R.L. 
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Dentro del tablero de control se encuentra el cableado de todos los componentes 

electrónicos. 

 

Figura 104: Construcción del cableado del tablero de control con HMI. Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

 

Figura 105: Construcción del cableado del tablero de control. Elaboración propia, 

cortesía de Firings E.I.R.L. 
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Figura 106: Construcción final del 

cableado del tablero de control. 

Elaboración propia, cortesía de Firings 

E.I.R.L. 

 

Figura 107: Tablero de control vista externa. 

Elaboración propia, cortesía de Firings 

E.I.R.L. 
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Figura 108: Tablero de Control. Elaboración propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 
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Además, se tiene un botón y un piloto de encendido adicional conectado en la parte central 

de la máquina inyectora de plástico, el cual se encarga de iniciar el proceso de fabricación 

de una pieza de plástico. La posición del botón dentro de la maquina y no en la parte superior 

del tablero de control es debido a la comodidad de los operarios, debido a que, si se colocara 

el botón dentro del tablero de control, los operarios estarían obligados a estar en movimiento 

en cada momento. De esta manera, se decidió colocar el botón en una zona cerca de su área 

de trabajo con la máquina. 

 

Figura 109: Botón de encendido del proceso. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 

4.2 Programación de Sistema 

El programa principal se encuentra ubicado en el OB1 del PLC S7-1200 de la siguiente 

manera: 

Figura 110: Bloque principal del proyecto. Elaboración propia. 

El bloque utilizado en el OB1 llama al FC1 denominado Maquina.Inyectora en el cual 

explica detalladamente los demás bloques que componen los sistemas desarrollados en el 

proyecto, es decir, los bloques de la unidad de inyección, el sistema de enfriamiento y la 

línea de enfriamiento.  
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En el OB30 se encuentra los 5 PID utilizados en el proyecto (4 PID para las resistencias de 

banda y 1 PID para el sistema de enfriamiento). El uso del bloque OB30 se debe a que ese 

bloque del PLC está especializado para colocar los PID dentro de sí; además, el PLC 

seleccionado permite trabajar con hasta 16 PID en paralelo, por lo que es seguro utilizar los 

5 PID trabajando en paralelo implementados en el proyecto.  

Se utiliza un bloque DB1 denominado Variable, en el cual se encuentra la lista de variables 

utilizadas en todo el proyecto. Además, se tienen los siguientes módulos adicionales 

conectados en el PLC. 

 

Figura 111: Módulos conectados en el PLC S7-1200. Elaboración propia. 

Según la figura anterior, se detalla que el PLC seleccionado es un PLC Siemens S7-1200 

CPU 1214C AC/DC/RLY 8DI 24VDC/6DO RELAY 2A/2AI 0-10VDC que tiene conectado 

el módulo RTD SM1231 para 8 PT100, el módulo SM1222 RLY para 8 salidas digitales, y 

el módulo SB1232 AQ para 1 salida analógica. De esta manera, se explica los segmentos 

utilizados dentro del bloque OB1 según los sistemas implementados. 

4.2.1 Diagrama de flujo del sistema automático 

Para el sistema automático propuesto a desarrollar para el presente documento sobre el PLC 

mencionado anteriormente, se tiene el siguiente diagrama de flujo sobre el sistema 

automático a programar en diagrama Ladder en el TIA Portal (ANEXO E: Tabla de variables 

utilizadas en la programación del PLC): 
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Figura 112: Diagrama de flujo sistema automático sobre el PLC. Elaboración propia. 
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4.2.2 Programación de la Unidad de Inyección 

El programa de la unidad de inyección se encuentra constituido por la lectura de los PT100 

de las 4 resistencia de banda, el control manual de los pistones y el control de los botones de 

encendido, apagado y parada de emergencia. El siguiente bloque tiene como función 

encender y apagar el sistema en general mediante el botón START y STOP, como también 

detenerlo ante cualquier irregularidad con el botón de parada de emergencia PARADA. 

 

Figura 113: Bloque de encendido, apagado y parada de emergencia. Elaboración propia. 

El siguiente bloque tiene como función reiniciar las bobinas set y reset utilizadas en el 

proceso automático de elaboración de una pieza de plástico cuando se enciende el proyecto 

mediante el botón START ubicado en la máquina inyectora. 

 

Figura 114: Bloque de encendido, apagado y parada de emergencia. Elaboración propia. 

El siguiente bloque tiene como función leer los valores de los 4 PT100 ubicados de las 

resistencias de banda mediante el módulo RTD. El segmento consiste en leer la información 

del módulo en grados centígrados y multiplicarla por 0.1 para obtener el valor real. 

 

Figura 115: Bloque de lectura de los 4 PT100 de las resistencias de banda. Elaboración Propia. 
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El bloque mencionado anteriormente se aplicada para cada PT100 de cada resistencia de 

banda, utilizando las variables PT100.0 hasta PT100.3. Además, con el propósito de obtener 

la información del PT100 en el Web Server, se movió la variable a una variable que pueda 

ser leída en lenguaje AWP de la siguiente manera: 

 

Figura 116: Movimiento de variable de temperatura hacia el Web Server. Elaboración propia. 

El siguiente bloque tiene como función activar el sentido de cada electroválvula a través del 

proceso automático o a través de la pantalla HMI. El funcionamiento es igual para ambas 

electroválvulas del proyecto. 

 

 

Figura 117: Bloque de control de sentido de cada electroválvula. Elaboración propia. 

4.2.3 Programación de Sistema de Enfriamiento 

El programa del sistema de enfriamiento se encuentra constituido por el encendido del 

variador y la lectura del PT100 dentro del tanque de agua. 

En el siguiente bloque se explica el encendido del variador desde uno de los botones de la 

pantalla HMI. 
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Figura 118: Bloque de encendido del PID aplicado al variador de frecuencia. Elaboración propia. 

El siguiente bloque tiene como función leer el valor del PT100 ubicado en la parte inferior 

del tanque de agua mediante el módulo RTD. El segmento consiste en leer la información 

del módulo en grados centígrados y multiplicarla por 0.1 para obtener el valor real. El valor 

está constituido por la variable PT100.4 y se mueve a una variable que el Web Server puede 

leer. 

 

 

Figura 119: Bloque de lectura del PT100 del tanque de agua. Elaboración propia. 

4.2.4 Programación de la Línea de Enfriamiento 

El programa de la línea de enfriamiento se encuentra constituido por la lectura de la 

información del fotosensor cuando una pieza de plástico llega a pasar sobre este; y el 

funcionamiento de los ventiladores y el motor de la faja transportadora. 

En el siguiente bloque se explica la lectura del fotosensor y el movimiento que se desarrolla 

para guardar la información en una variable capaz que el Web Server pueda interpretar en 

lenguaje AWP. 
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Figura 120: Bloque de lectura del fotosensor. Elaboración propia. 

4.2.5 Programación de la fabricación automática 

El proceso de fabricación automática consiste en activar el proceso mediante un pulsador, 

inyectar en el molde una carga previa y cargar plástico para la fabricación de la siguiente 

pieza. Es decir, el proceso automático se encarga de inyectar piezas de plástico ya cargadas 

previamente dentro del barril. De esta manera, se determina que las condiciones iniciales del 

proceso automático consisten en desarrollar una carga previa manualmente y tener los 

moldes abiertos. 

El proceso automático inicia cuando se presiona el botón ubicado dentro de la máquina 

inyectora denominado MANDO.BOTON, el cual activa todo el proceso y enciende el piloto 

ubicado al costado del botón, demostrando que el proceso a través de un indicador se 

encuentra en funcionamiento. 

 

Figura 121: Bloque de inicio del proceso automático. Elaboración propia. 

Además, en la misma línea del segmento se guarda el inicio del proceso mediante un 

contador, con el propósito de saber cuántas veces la máquina ha sido utilizada. También, 

esta variable es movida hacia una capaz que el Web Server pueda interpretar. 
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Figura 122: Bloque de conteo de uso de la máquina. Elaboración propia. 

La bobina Set denominada PROCESO empieza su funcionamiento cerrando los moldes 

mediante la activación de la electroválvula EV1 en sentido del vástago hacia adentro durante 

3 segundos. Se considera como condición inicial que el molde por defecto se encuentra 

abierto y el tiempo de 3 segundos fue seleccionado por las pruebas desarrolladas en la 

elaboración del proyecto. 

 

Figura 123: Bloque de cierre del molde. Elaboración propia. 

Después que los 3 segundos acaban, se activa la bobina TAG.8 encargada de inyectar el 

plástico cargado previamente mediante la activación de la electroválvula EV2 con sentido 

del vástago hacia afuera durante 12 segundos, y posteriormente se activa de nuevo la válvula 

EV2, pero con dirección del vástago hacia dentro durante 3.5 segundos. Los tiempos 

seleccionados son debido a las pruebas desarrolladas durante la elaboración del proyecto y 

se considera como condición inicial que la máquina inyectora ya ha tenido una carga hecha 

previamente. 
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Figura 124: Bloque de descarga de material dentro del molde. Elaboración propia. 

Cuando se termina de descargar el material previamente cargado dentro del molde, se 

empieza a cargar nuevo material para la siguiente inyectada mediante la bobina TAG.9. La 

bobina mencionada se encarga de iniciar una nueva carga activando el motor del husillo 

hasta que la cantidad de plástico que haya dentro del barril sea la necesaria para rellenar el 

molde con plástico completamente.  

Se utiliza la medida de encoder para saber si el barril ya se encuentra cargado con material 

suficiente para la próxima inyectada. El valor el cual el encoder se debe de reiniciar cuando 

el TAG.9 se inicial y al valor que debe de llegar para detener el motor del husillo es el 

indicado en el recetario de piezas que se encuentra en el HMI. 

 

Figura 125: Bloque de reinicio del valor del encoder ubicado 

en el vástago del pistón de inyección. Elaboración propia. 
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Figura 126: Bloque de carga de material. Elaboración propia. 

Del bloque anterior, se puede observar que la bobina HUSILLO.ON solo estará encendida 

hasta que el encoder llegue al valor seleccionado dentro del recetario de piezas. Además, 

debido a que el motor del husillo puede encenderse manualmente a través del HMI, es por 

eso que se utiliza la bobina HUSILLO.ON que enciende el husillo de la siguiente manera: 

 

Figura 127: Bloque de encendido del motor del Husillo. Elaboración propia. 

Cuando se terminar de cargar nuevo material para la siguiente pieza a inyectar, se activa la 

bobina TAG.7 que se encarga de activar el segmento dedicado a abrir los moldes hasta que 

el encoder llegue al valor designado en el recetario de piezas.  

La opción de que el operario pueda elegir el tamaño en el cual el molde se pueda abrir es 

debido a que existen diferentes tamaños para cada molde a utilizar. De esta manera, se 

reinicia el valor del encoder y se espera a que llegue al valor deseado. 
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Figura 128: Bloque de reinicio del encoder ubicado en los 

moldes. Elaboración propia. 

Figura 129: Bloque de encendido de apertura de los moldes. Elaboración propia. 

Finalmente, cuando el molde llega al valor seleccionado en el recetario de piezas, se activa 

un contador que almacena la cantidad de veces que se ha inyectado una pieza y se mueve 

hacia una variable que es capaz de leer el Web Server. También, se resetean las bobinas 

MANDO.PILOTO y MANDO.PROCESO que se encargan que el proceso inicie. 
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Figura 130: Bloque de fin del proceso. Elaboración propia. 

Entre las observaciones del proceso automático de la elaboración de una pieza de plástico, 

el PLC seleccionado tiene salidas de tipo contador de alta velocidad, las cuales permiten leer 

los cambios del encoder incrementar interpretándolos en un bloque del TIA Portal llamado 

CTRL_HSC, el cual entrega como valor del contador la subvariable del DB llamada 

NEW_CV [50]. 

4.2.6 Programación del HMI 

En el siguiente punto se detalla la configuración de la pantalla HMI Delta utilizada en el 

proyecto, y en como la interacción del operario sobre esta genera eventos sobre las máquinas 

conectadas con el PLC. A continuación, se explican las vistas del HMI. 

4.2.6.1 Pantalla principal 

La pantalla HMI utilizada en el proyecto es un HMI Delta de 7 pulgadas DOP-107EV 

ubicado en la parte superior del tablero de control. El HMI cuenta con 5 botones principales, 

una interfaz que indica la cantidad de piezas fabricadas en total, y un calendario con opción 

a editar la fecha actual. 
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Figura 131: Pantalla HMI programa principal. Elaboración propia. 

Se tiene la siguiente distribución de botones para la pantalla principal: 

Tabla 13 

Pantalla HMI relación de botones de la pantalla principal 

 Funcionalidad 

 

Al presionar el botón, activa el relé que 

enciende la Raspberry Pi 3B 

 

Al presionar el botón direcciona al módulo 

del HMI que controla la unidad de 

inyección 

 

Al presionar el botón direcciona al módulo 

del HMI que controla el sistema de 

enfriamiento 

 

Al presionar el botón direcciona al módulo 

del HMI que controla la línea de 

enfriamiento 



155 

 

 

Al presionar el botón modifica el 

calendario 

 

Al presionar el botón enciende/ apaga 

automáticamente el sistema de 

enfriamiento y la faja transportadora 

Nota: Se ha listado los principales botones de la pantalla principal del HMI. Elaboración propia. 

4.2.6.2 Control de la Unidad de Inyección 

El módulo abarca el control de la máquina inyectora de plástico, el cual está constituido por 

el manejo de los pistones a través de electroválvulas; el encendido de las resistencias y su 

control PID; el manejo de motor del husillo y el manejo del motor de la bomba de aceite. El 

control de la unidad de inyección está dividido en 3 pantallas, 6 botones de control y un boto 

de retorno a la pantalla principal. 

 

Figura 132: Pantalla HMI Control de la Unidad de Inyección. Elaboración propia. 

Se tiene la siguiente distribución de botones para la pantalla encargada del control de la 

unidad de inyección, conformado por el control de los pistones; y el encendido y el control 

los PID de cada resistencia de banda: 
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Tabla 14 

Pantalla HMI relación de botones de la pantalla del control de la unidad inyección 

 Funcionalidad 

 

Al presionar el botón direcciona al módulo 

del HMI que modifica el recetario de 

piezas a fabricar 

 

Al presionar el botón direcciona al módulo 

del HMI que controla manualmente los 

pistones 

 

Al presionar el botón direcciona al módulo 

del HMI que controla el Set Point y las 

características del control PID de cada 

resistencia de banda 

 

Al presionar cada botón, habilita cada 

resistencia de banda utilizada 

 

Al presionar el botón, enciende el motor 

trifásico que controla el husillo dentro del 

barril 

 

Al presionar el botón, enciende el motor de 

la bomba de aceite que permite la 

circulación de este mismo en el circuito 

hidráulico 

Nota: Se ha listado los principales botones de la pantalla principal del HMI. Elaboración propia. 

4.2.6.2.1 Recetario de Piezas 

Con el propósito de que cada usuario pueda automatizar la elaboración y enfriamiento de un 

tipo de pieza de polietileno de alta densidad con solo el molde a utilizar, se ha desarrollado 

una interfaz en una pantalla HMI para que puedan ingresar los valores adecuados que debe 
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tener cada pieza. En efecto, para la validación del proyecto se han elaborado las siguientes 

piezas que se encuentran en el recetario del HMI: 

Tabla 15 

Recetario de tipo de piezas a fabricar 

 Temp. 

Res. 1 

Temp. 

Res. 2 

Temp. 

Res. 3 

Temp. 

Res. 4 
Carga Molde 

Templador 140C 190C 190C 190C 770 500 

Intermedio 100C 140C 190C 190C 450 300 

Nuez 140C 140C 190C 190C 740 500 

Nota: Se ha realizado el recetario de piezas a fabricar a través del HMI. Elaboración propia. 

De esta manera, cada operario puede agregar el tipo de pieza que desee, variando la 

temperatura de cada banda, la carga a la que debe inyectar dinámicamente según la masa del 

producto, y la apertura que debe tener el molde para que no se dañe el sistema hidráulico. 

Además, el operario tiene acceso al recetario de piezas a través de la siguiente interfaz del 

HMI: 

 

Figura 133: Pantalla HMI Recetario de piezas a fabricar. Elaboración propia. 

Para crear un nuevo producto se debe de seleccionar un perfil de temperatura disponible en 

el cual no haya información guardada. De esta manera, se debe de rellenar las 4 temperaturas 

de cada resistencia de banda, que serán los valores de los Set Point en el cual debe de llegar 
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el control PID de cada resistencia. También, se debe de rellenar el valor del nivel de carga y 

molde, ya que serán la cantidad máxima en la cual los encoder deben de llegar para continuar 

con el proceso de la producción de una pieza. Finalmente, se debe de elegir un nombre para 

el molde y se debe de presionar el botón de guardar para crear en nuevo perfil y utilizarlo. 

4.2.6.2.2 Control de los Pistones 

El módulo abarca el control manual de las electroválvulas que activan los pistones, el cual 

está constituido por 4 botones, donde cada uno demuestra el movimiento de cada pistón. El 

módulo fue agregado con el propósito que los operarios tengan acceso a abrir los moldes e 

inyectar plástico a voluntad en cualquier momento que lo necesiten fuera del proceso de 

fabricación de una pieza de plástico. Por ejemplo, el módulo de control manual de los 

pistones es utilizado para inyectar plástico residual de días anteriores dentro del barril y para 

abrir los moldes al momento de cambiar un nuevo molde. De esta manera, se tiene la 

siguiente interfaz para la pantalla HMI. 

 

Figura 134: Pantalla HMI Control de los Pistones. Elaboración propia. 

4.2.6.3 Control del Sistema de Enfriamiento 

El módulo abarca el control del sistema de enfriamiento, el cual está constituido por el 

manejo del motor de la bomba de agua del tanque; la temperatura del tanque; y el manejo 

del variador de frecuencia conectado a la bomba de agua. El control del sistema de 

enfriamiento está constituido por una pantalla de control del PID del sistema de enfriamiento 

y 2 botones.  
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Figura 135: Pantalla HMI Control del Sistema de Enfriamiento. Elaboración propia. 

Tabla 16 

Pantalla HMI relación de botones encargados del control del sistema de enfriamiento 

 Funcionalidad 

 

Al presionar el botón direcciona al módulo 

del HMI que modifica los parámetros del 

control PID del sistema de enfriamiento 

 

Al presionar el botón, enciende en 

contactor que activa la bomba de agua del 

tanque 

 

Al presionar el botón, enciende el relé que 

activa el variador de frecuencia conectado 

a la bomba de agua 

Nota: Se ha listado los principales botones de la pantalla del sistema de enfriamiento del HMI. Elaboración 

propia. 

4.2.6.4 Control de la Línea de Enfriamiento 

El módulo abarca el control de la línea de enfriamiento, el cual está constituido por el manejo 

del motor de la faja transportadora y el manejo de los ventiladores encargados desecar la 

pieza al final de la faja. Además, al final del trayecto de la faja transportadora, se cuenta con 
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un sensor fotoeléctrico que se encarga de contar las piezas fabricadas, con la capacidad de 

reiniciar la cuenta cuando se empiece una nueva producción de piezas. 

 

Figura 136: Pantalla HMI Control de la Línea de Enfriamiento. Elaboración propia. 

Se tiene la siguiente distribución de botones para la pantalla encargada del control del 

sistema de enfriamiento. 

Tabla 17 

Pantalla HMI botones de la pantalla encargada del control de la línea de enfriamiento 

 Funcionalidad 

 

Al presionar el botón, enciende el relé que 

activa los ventiladores en la parte final de 

la faja transportadora 

 

Al presionar el botón, enciende el relé que 

activa el motor de la faja transportadora 

Nota: Se ha listado los principales botones de la pantalla del sistema de enfriamiento del HMI. Elaboración 

propia. 

4.2.7 Resultados del sistema mecatrónico propuesto 

Se tiene los siguientes resultados al momento de fabricar templadores, intermedios y nueces 

respectivamente: 



161 

 

 

Gráfico 3: Cantidad de piezas fabricadas de templadores vs Tiempo. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 4: Cantidad de piezas fabricadas de Intermedios vs Tiempo. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 5: Cantidad de piezas fabricadas de Nueces vs Tiempo. 

Elaboración propia. 

De esta manera, se tiene el siguiente resumen de resultados: 

Tabla 18 

Datos promedio en la elaboración de piezas de plástico 

 

Cantidad 

de Piezas 

Fabricadas 

Tiempo de 

Fabricac. 

N. Veces 

Boton 

Presion. 

Cant. 

Por 

Inyecc. 

N. Piezas 

Inyectadas 

Demora 

Promedio 

Templador 276 2ℎ 28𝑚 31𝑠 138 2 128 1.07𝑚 

Intermedio 56 19𝑚 48𝑠 28 2 28 0.67𝑚 

Nuez 60 30𝑚 3𝑠 30 2 28 1𝑚 

Nota: Se ha listado los resultados obtenidos para las piezas de Templador, Intermedio y Nuez. Elaboración 

propia. 

4.3 Estrategia de Control de las Resistencias de Banda 

Con el propósito de demostrar el asentamiento de temperatura de cara resistencia de banda, 

se eligió Set Point 160°𝐶, 180°𝐶, 180°𝐶 y 190°𝐶 para cada banda desde la primera a la 

última respectivamente. De esta manera, se tiene la siguiente figura: 
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Gráfico 6: Asentamiento de temperatura de cada resistencia de tipo 

banda. Elaboración propia. 

4.4 Estrategia de Control del Sistema de Enfriamiento 

Con el propósito de demostrar el asentamiento de temperatura del sistema de enfriamiento, 

se eligió Set Point 33°𝐶 en el momento en que se elaboró los templadores. De esta manera, 

se tiene la siguiente figura: 

 

Gráfico 7: Asentamiento de temperatura del Agua en el Sistema de 

enfriamiento. Elaboración propia. 
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4.5 Supervisión Remota del PLC a través de Firebase 

Para el desarrollo del aplicativo móvil se utilizó el complemento Xamarin de Visual Studio 

2017 en lenguaje C# y AXML; debido a que, al desarrollar el proyecto en Xamarin, la 

aplicación puede ser utilizada en equipos móviles Android e IOS. 

Las variables de Firebase son capturadas mediante el Service y el BroadCastReceiver en 

segundo plano del celular, para que este tenga la capacidad de leer la información, aunque 

el aplicativo no se encuentre en primer plano. En efecto, Un servicio es un componente que 

está diseñado para realizar algún trabajo sin una interfaz de usuario (segundo plano) [51]. 

También, Un receptor de transmisión (BroadCastReceiver) es un componente de Android 

que permite que una aplicación responda a mensajes que son transmitidos por el sistema 

operativo o por una aplicación (interrupciones) [52]. De esta manera, cuando la aplicación 

se ejecute en segundo plano, el BroadCastReceiver activará el Service para que la lectura de 

la base de datos en Firebase se mantenga constante, aun cuando el celular o la aplicación se 

encuentre encendida o apagada.  

Cuando el BroadCastReceiver activa el Service, este último leerá las variables de Firebase 

mediante la librería Firesharp utilizada en el capítulo anterior con la Raspberry Pi 3B. El 

proceso que hace Firesharp es leer la URL que entrega Firebase donde se encuentra el JSON 

cargado por la Raspberry, para luego convertirlo en una Clase en Visual Studio de las 

variables que entrega Firebase.  

Firesharp accede a las variables de Firebase mediante un API Key que la consola de Firebase 

entrega y un Secret Key, donde cada uno es un código único que genera Firebase por cada 

cuenta de Google adjunta. La información mencionada se encuentra en la configuración del 

proyecto de la consola. En efecto, un API (Application Programming Interfaces) es un 

conjunto de definiciones y protocolos para crear e integrar software de aplicación [53]. De 

esta manera se tiene la API Key y Secret Key de Firebase: 
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Figura 137: Configuración del Secret Key. Adaptado de Firebase Console, por Firebase. 

 

Figura 138: Configuración del API Key. Adaptado de Firebase Console, por Firebase 

En las figuras anteriores, se adjunta con una marca donde está escrito el API Key y el Secret 

Key, debido a que, si otro usuario tiene acceso a esas llaves, también tiene acceso a la base 

de datos desarrollada, por lo que se decidió bloquear para el presente proyecto. Sin embargo, 

las variables del PLC se pueden acceder manualmente a través de esta misma consola en el 

módulo Realtime Database. 
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Enlace: https://fir-plc.firebaseio.com/ 

Figura 139: Consola de Firebase Realtime Database. Adaptado de Firebase Console, por 

Firebase. 

De esta manera, se tiene la siguiente lista de variables leídas de Firebase: 

Tabla 19 

Variables de Firebase proporcionadas por el PLC 

 Tipo 

BotonPresionado Cantidad de veces que el botón ha sido presionado 

Fabricado Cantidad de piezas fabricadas 

Inyectado Cantidad de piezas inyectadas 

Estado Etapa en la que se encuentra la máquina inyectora 

FechaLectura Fecha de última lectura de las variables 

Nota: Se ha listado la lista de variables dentro del Web Server generado por el Siemens PLC-S71200 en formato 

JSON. Elaboración propia. 

El acceso a las variables de Firebase se puede ingresar públicamente a través del enlace 

https://fir-plc.firebaseio.com/Variables.json en el cual se obtiene data en formato JSON de 

la información que muestra la consola de Firebase. De esta manera, se tiene la siguiente 

información: 
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Figura 140: Formato JSON de las variables en Firebase del PLC. 

Elaboración propia. 

Además, el sistema embebido actualiza la información cada 5 segundos leyendo el Web 

Server del PLC, en donde actualiza el nodo Variables con la información actual, 

reemplazando la información anterior, con el propósito de que el aplicativo móvil solo 

muestre este nodo; sin embargo, para evitar perder la información anterior. Se cuenta con un 

nodo llamado Histórico, el cual almacena la información leída cada 5 segundos. De esta 

manera, cada vez que itera la lectura de la Raspberry, este se encarga de actualizar el nodo 

Variables y agrega un subnodo al nodo Histórico. En efecto, el enlace del nodo histórico es 

https://fir-plc.firebaseio.com/Historico.json el cual se ve de la siguiente manera: 

 

Figura 141: Formato JSON del Histórico de las variables leídas 

del PLC. Elaboración propia. 

El nodo Histórico cuenta con un nodo principal que funciona como contador por cada lectura 

que hace la Raspberry, y este cuenta con 10 subnodos de las variables leídas del PLC. De 
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esta manera, con las variables leídas del nodo Variables, el aplicativo móvil los almacena en 

una Clase en Visual Studio y las muestras en una vista en formato XAML. En efecto, El 

lenguaje de marcado de aplicaciones extensible (XAML) es un lenguaje basado en XML 

creado por Microsoft como una alternativa al código de programación para crear instancias, 

inicializar objetos y organizar esos objetos en jerarquías de padres e hijos [54]. De esta 

manera, la vista XAML para el proyecto es la siguiente: 

 

Figura 142: Aplicativo móvil 

desarrollado para el proyecto. 

Elaboración propia. 

La vista XAML va a mostrar variables calculadas según las variables leídas anteriormente 

por Firebase en el Service. Entre las principales variables se encuentra la variable Start y 

Stop, que demuestran el encendido y apagado de la máquina; cuando la variable de Firebase 

BotonPresionado tiene adjunto el texto “*” que representa que la máquina, y por ende la 

Raspberry, se han apagado; sin embargo, si la variable no cuenta con ese texto adjunto, 

significa que se encuentra en funcionamiento.  

Además, en la vista principal del aplicativo móvil se observa la cantidad de piezas fabricadas 

en tiempo real, la cual es la variable Fabricado de Firebase. De esta manera, se tiene la 

siguiente lista de las variables mencionadas anteriormente: 
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Tabla 20 

Variables calculadas para el aplicativo móvil 

 Función 

Start Manda una notificación al celular cuando en Firebase tiene valor 1, 

que significa Encendido 

Stop Manda una notificación al celular cuando en Firebase tiene valor 1, 

que significa Apagado 

Count Muestra en tiempo real la cantidad de piezas fabricadas por el PLC 

Nota: Se ha listado las 3 principales funcionalidades del aplicativo móvil desarrollado para el proyecto. 

Elaboración propia. 

Además, según la tabla anterior, se tiene la notificación que recibe el usuario cuando la 

máquina se enciende o se apaga: 

  

Figura 143: Notificación del aplicativo móvil cuando se enciende/apaga la 

máquina. Elaboración propia. 
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5 CONCLUSIONES 

Se detalla las conclusiones obtenidas con respecto a los resultados obtenidos, al proyecto en 

general y a futuras mejoras a desarrollar. A continuación, se explican los puntos 

mencionados anteriormente. 

5.1 Respecto a los resultados de las pruebas 

En las figuras 139 y 140 se presentan los cambios físicos entre la máquina inyectora de 

plástico antes de empezar el proyecto y la máquina inyectora acondicionada con los módulos 

propuestos en el documento respectivamente. 

 

Figura 144: Máquina inyectora de plástico antes del proyecto. Elaboración 

propia, cortesía de Firings E.I.R.L. 

 

Figura 145: Máquina inyectora de plástico después del proyecto. Elaboración propia, cortesía de 

Firings E.I.R.L. 

También, se presenta la tabla comparativa de los procesos de la máquina que el operario 

antes desarrollaba contra los procesos que la máquina desarrolla en automático. 



171 

 

Tabla 21 

Comparación de los procesos de la máquina inyectora antes de aplicar el proyecto y después de aplicarlo 

Máquina inyectora antes del proyecto Máquina inyectora después del proyecto 

Control manual de potencia de las cuatro resistencias de banda a 

través de un panel con potenciómetros para cada banda. 

Control automático de temperatura que deben de llegar cada 

resistencia de banda a través de 4 PT100 instalados en las bandas y un 

control PID que alimenta las resistencias a través de relés de estado 

sólido 

Control manual de dos palancas para abrir los moldes e inyectar el 

plástico 

Control del sistema hidráulico a través de dos electroválvulas 

Decisión empírica sobre hasta que posición debe de desplazarse el 

molde 

Medición de hasta que posición debe de desplazarse el molde a través 

de un encoder incremental 

Decisión empírica sobre hasta que posición debe de desplazarse la 

zona acanalada de husillo para inyectar el plástico 

Medición del desplazamiento de la parte acanalada del husillo a través 

de un encoder incremental 

Control manual e inseguro del sistema eléctrico de la máquina a través 

de cuchillas eléctricas 

Desarrollo de un tablero de control IP65 que conecta todos los 

sistemas desarrollados 

Enfriamiento de los moldes a través de un enfriador de agua por caída Enfriamiento automático del agua que circula por los moldes de la 

máquina, el tanque de aceite y la línea de enfriamiento a través de un 

sistema de enfriamiento con un radiador y un control PID 

Enfriamiento, secado, conteo y almacenaje manual de la pieza 

después de ser inyectada 

Enfriamiento, secado, conteo y almacenaje automático a través de una 

línea de enfriamiento 
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Control empírico de la cantidad de plástico derretido que debe de 

inyectarse por cada tipo de pieza a fabricar 

Manejo de un recetario de piezas disponible a través de un HMI en el 

tablero de control 

Carencia de un sistema de monitoreo de la cantidad de piezas y 

encendido de la máquina 

Desarrollo de un sistema IoT para el monitoreo de piezas de plástico 

a través del Web Server del PLC, un sistema embebido y la nube 

Firebase 

Tiempo promedio de elaboración manual de una pieza de plástico de 

2 a 2.5 minutos 

Tiempo promedio de elaboración automática de una pieza de plástico 

de 1.07 minutos 

Nota: se ha listado los procesos que antes la máquina y el operario desarrollaban antes de la implementación del proyecto contra los procesos que la máquina desarrolla 

con el proyecto implementado 
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El proyecto inició en julio del 2018 y finalizó en diciembre del mismo año. En febrero del 

2019 se agregó un sistema embebido capaz de guardar la cantidad de piezas fabricadas de la 

máquina inyectora y el tiempo en que se encuentra en cada etapa. (ANEXO F: Base de datos 

de la cantidad de piezas fabricadas 2019-2020). El sistema embebido conectado al sistema 

mecatrónico es un Orange Pi Zero con IP estática conectado por ethernet al módulo ethernet 

del tablero de control. El sistema embebido utiliza como sistema operativo Ubuntu 20.04 y 

como base de datos MySQL.  

Tabla 22 

Tipos de estados permitidos en el Web Server del PLC 

Estado Web Server Estado Nombre Descripción 

1 Fecha de botón Fecha en que el operario presionó 

el botón y la máquina empezó a 

cerrar los moldes. 

2 Fecha de molde cerrado Fecha en que la máquina terminó 

de cerrar los moldes y empezó a 

inyectar el plástico 

3 Fecha de inyección Fecha en que la máquina terminó 

de inyectar el plástico (inyección y 

retorno del vástago) y empezó a 

cargar para la siguiente inyección. 

4 Fecha de carga Fecha en que la máquina terminó 

de cargar (encoder llega al valor 

solicitado) y empezó el tiempo de 

espera del planchado. 

5 Fecha de planchado Fecha en que la máquina terminó 

el tiempo de planchado y empezó 

a abrir el molde para que el 

operario pueda retirar la pieza. 

0 Fecha de molde abierto Fecha en que la máquina termina 

de abrir los moldes (el encoder 

llegar al valor solicitado). 

Nota: Se lista los tipos de estados que puede tener la variable Estado del Web Server del PLC 
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El propósito de adicionar otro sistema embebido es debido a que se busca que este equipo 

sea utilizado solo para crear una base de datos de la cantidad de piezas fabricadas de la 

maquina inyectora a través de los estados en que se encuentra presente en el Web Server del 

PLC. En la tabla 21 se adjunta la lista de los tipos de estado que puede tener la variable 

estado en el Web Server del PLC, donde cada estado representa el inicio de una etapa de la 

máquina inyectora, el cual por defecto tiene como valor 0.  

Con la información obtenida por el sistema embebido durante 1 año y 10 meses, se muestra 

la cantidad de piezas fabricadas desde febrero del 2019 hasta noviembre del 2020:  

Gráfico 8: Evolutivo mensual de la cantidad de templadores fabricados en 2019-2020 

Según la lista mencionada de las etapas de la máquina inyectora en la tabla 21, se muestra el 

evolutivo del tiempo promedio de las etapas de la máquina en 2019-2020 junto con el tiempo 

promedio mensual en la elaboración de un templador. 
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Tabla 23 

Evolutivo mensual de los tiempos promedio de las etapas de elaboración de un templador 

 
Molde 

Cerrado 
Inyección Carga Planchado 

Molde 

Abierto 

Proceso 

(Total) 

2019/02 3.4608 16.4856 33.7839 5.4921 3.5530 62.7754 

2019/03 3.4391 16.4919 33.6115 5.5011 3.5514 62.5949 

2019/04 3.4423 16.4934 33.8410 5.4844 3.5531 62.8142 

2019/05 3.4479 16.4996 33.7195 5.4930 3.5423 62.7022 

2019/06 3.4619 16.4942 33.7211 5.5079 3.5411 62.7261 

2019/07 3.4526 16.5079 33.7146 5.4991 3.5432 62.7175 

2019/08 3.4559 16.4970 33.7156 5.5048 3.5374 62.7107 

2019/09 3.4432 16.4945 33.7500 5.5034 3.5558 62.7469 

2019/10 3.4578 16.4956 33.6727 5.5047 3.5545 62.6853 

2019/11 3.4545 16.5090 33.7228 5.4989 3.5401 62.7254 

2019/12 3.4478 16.4901 33.6701 5.5133 3.5487 62.6701 

2020/01 3.4534 16.4825 33.7258 5.5178 3.5335 62.7130 

2020/02 3.4642 16.4818 33.7205 5.4987 3.5563 62.7215 

2020/03 3.4660 16.4993 33.6351 5.5196 3.5359 62.6560 

2020/04 3.4503 16.5091 33.7186 5.5004 3.5594 62.7378 

2020/05 3.4647 16.4858 33.7752 5.4880 3.5452 62.7589 

2020/06 3.4414 16.4989 33.7344 5.5241 3.5563 62.7552 

2020/07 3.4623 16.4845 33.6319 5.5106 3.5455 62.6349 

2020/08 3.4361 16.5094 33.7773 5.5031 3.5550 62.7810 

2020/09 3.4644 16.5035 33.7599 5.4908 3.5433 62.7618 

2020/10 3.4403 16.5086 33.6911 5.4965 3.5542 62.6908 

2020/11 3.4455 16.5135 33.5860 5.5073 3.5657 62.6180 

Promedio 3.4526 16.4966 33.7122 5.5022 3.5479 62.7115 

Nota: Se ha listado el tiempo promedio de las etapas de elaboración de templadores fabricados en los meses 

de 2019 y 2020 

Según la tabla anterior, el tiempo promedio en la elaboración de un templador es de 1.07 

minutos. Además, según los operarios, se menciona que el tiempo promedio en la 

elaboración de una pieza de plástico antes del desarrollo del proyecto llegaba a demorar entre 
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2 a 2.5 minutos. De esta manera, el proyecto reduce el tiempo de fabricación en un 57.2%. 

También, en la siguiente tabla se muestra la comparación entre el tiempo que le llegaba a 

demorar al operario elaborar una pieza entre el tiempo promedio de las etapas de la 

elaboración de un templador: 

Tabla 24 

Tabla comparativa entre el tiempo que le llegaba a demorar al operario elaborar una 

pieza entre el tiempo promedio de las etapas de la elaboración de un templador 

 
Operario sin sistema 

automático 

Operario con sistema 

automático 

Tiempo de elaboración de 

una pieza de plástico 
2.5 minutos por templador 

1.07 minutos por templador 

(Según tabla 20) 

Tiempo de intervención del 

operario a las resistencias 

10 a 20 segundos del 

proceso de elaboración de 

un templador 

0 minutos, se regulan las 

resistencias por la 

información guardada en el 

HMI 

Tiempo de intervención del 

operario al sistema 

hidráulico 

1 minuto del proceso de 

elaboración de un 

templador (manejo de 

palancas) 

0 minutos, el sistema 

hidráulico se cerrado, por lo 

que el operario no está 

expuesto 

Tiempo de intervención del 

operario al sistema de 

enfriamiento 

3 minutos después que la 

pieza a sido inyectada, 

posteriormente deben de 

secarla y empacarla 

manualmente, afectando el 

proceso de otra pieza de 

plástico en elaboración 

5 a 10 segundos entre que 

el operario desplaza la 

pieza desde el molde a la 

línea de enfriamiento 

Tiempo de intervención del 

operario al sistema eléctrico 

2.5 minutos del proceso de 

elaboración de un 

templador, debido a que no 

hay protección 

0 minutos, el sistema 

eléctrico se encuentra en un 

tablero de control, por lo 

que el operario no está 

expuesto 

Nota: Se ha listado los indicadores del proyecto y se han comparado con los resultados obtenidos. 

Asimismo, según los resultados del gráfico 8, la máquina inyectora no está siendo utilizada 

en toda su capacidad. Según el tiempo promedio en la elaboración de una pieza de plástico 

en la tabla 20, para una jornada laboral de 8 horas (descontando los días no laborables y 

feriados, se muestra el aproximado de la cantidad de piezas que se debieron de fabricar en 

cada mes: 
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Tabla 25 

Evolutivo mensual de cantidad de templadores que se debieron de producir en una 

jornada laboral de 8 horas 

Fecha de Inicio Fecha de Fin Días Totales Días Laborales 

Cantidad 

estimada de 

producción 

1/02/2019 28/02/2019 27 19 8523 

1/03/2019 31/03/2019 30 21 9421 

1/04/2019 30/04/2019 29 21 9421 

1/05/2019 31/05/2019 30 22 9869 

1/06/2019 30/06/2019 29 20 8972 

1/07/2019 31/07/2019 30 22 9869 

1/08/2019 31/08/2019 30 22 9869 

1/09/2019 30/09/2019 29 20 8972 

1/10/2019 31/10/2019 30 22 9869 

1/11/2019 30/11/2019 29 21 9421 

1/12/2019 31/12/2019 30 21 9421 

1/01/2020 31/01/2020 30 22 9869 

1/02/2020 29/02/2020 28 20 8972 

1/03/2020 31/03/2020 30 21 9421 

1/04/2020 30/04/2020 29 21 9421 

1/05/2020 31/05/2020 30 21 9421 

1/06/2020 30/06/2020 29 21 9421 

1/07/2020 31/07/2020 30 22 9869 

1/08/2020 31/08/2020 30 20 8972 

1/09/2020 30/09/2020 29 21 9421 

1/10/2020 31/10/2020 30 22 9869 

1/11/2020 30/11/2020 29 20 8972 

Nota: se ha listado por mes la cantidad de templadores que se debieron realmente de fabricar en una jornada 

de 8 horas diarias en días laborales. 

De esta manera, se muestra el evolutivo mensual de porcentaje de usabilidad de la máquina 

inyectora: 
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Gráfico 9: Evolutivo mensual de usabilidad real de la máquina inyectora en la elaboración de templadores 

Según el gráfico 9, se muestra que la máquina durante los periodos entre febrero del 2019 y 

noviembre del 2020 ha sido utilizada en un 42.92% de su capacidad de producción. 

Asimismo, en términos económicos, la máquina está hecha para fabricar en su 100% de 

usabilidad en promedio 9421 templadores mensualmente, a diferencia de la elaboración 

manual con una capacidad de fabricar mensualmente 4032 piezas. Sin embargo, es cierto 

que la elaboración promedio de la máquina con la cantidad de productos fabricados en 2019-

2020 es 4060 piezas mensuales, pero para llegar a este valor no es necesario de tiempo 

adicional para la elaboración de las piezas, como lo son trabajos en horas fuera de la jornada 

laboral, costando cada hora adicional 50 soles por operario. En efecto, se tiene el siguiente 

gráfico que muestra un evolutivo mensual estimado de la cantidad de dinero en soles que la 

empresa pudo recibir si la máquina llegase a ser utilizada en su 100% de capacidad contra la 

cantidad de ingresos estimado mensual que la empresa pudo haber llegado a recibir si 

seguían utilizando la máquina inyectora sin el proyecto elaborado. 
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Gráfico 10: Evolutivo mensual de ingresos estimado antes y después del proyecto 

Los factores más importantes que permitieron la reducción del tiempo de fabricación del 

producto se encuentra el sistema de control de las resistencias de banda, debido a que antes 

de implementar el sistema automático, el técnico debía de controlar mediante perillas la 

cantidad de energía que se le aplicaba a cada resistencia, causando dependencia constante 

del operario sobre la máquina, con el propósito de evitar que el material no se queme dentro 

del barril. Además, otro factor importante fue la implementación del sistema hidráulico en 

la máquina inyectora de plástico, debido a que antes el operario debía estar pendiente a que 

la carga del material se encuentre lista para ser inyectada, donde el manualmente con 2 

palancas podía controlar el movimiento de cada pistón. De esta manera, con el sistema 

automático ya el PLC se encarga de controlar automáticamente el movimiento de los 

pistones cuando se activa el proceso de fabricación de una pieza. También, el factor más 

importante que ha permitido la automatización del sistema propuesto fue el control general 

del tablero de control sobre las 3 máquinas y el botón en la parte central de la máquina 

inyectora para activar el sistema automático programado dentro del PLC. 

Finalmente, durante y después de la producción de las piezas fabricadas, a través del 

aplicativo móvil se reduce el tiempo de comunicación entre el supervisor y los operarios con 
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respecto a la cantidad de piezas fabricadas, el inicio del proceso de fabricación y el fin de la 

jornada de la máquina. 

5.2 Respecto al proyecto en general 

En la actualidad, la mayoría de las industrias medianas emplea máquinas moldeo de 

inyección de plástico de manera automática, debido a la gran demanda que existe alrededor 

del mundo por los diferentes usos que se pueden obtener, sin embargo, son de alto costo. 

De esta manera, la implementación de la solución propuesta tiene como objetivo principal 

diseñar para una máquina inyectora de plástico, un sistema de automatización industrial para 

el proceso de fabricación y enfriamiento de piezas de plástico, mediante 3 etapas de 

desarrollo: un sistema de control de la unidad de inyección, un sistema de enfriamiento, y 

un cúmulo de interfaces visuales para el operador y el supervisor en tiempo real, con el 

propósito de reducir el tiempo perdido en la fabricación manual y evitar accidentes eléctricos 

entre la etapa de la máquina inyectora de plástico y el inadecuado enfriamiento que 

desarrollan los operarios, además de alejar al operario de cualquier daño por el mecanismo 

hidráulico. 

Entre los procesos inmersos en las 3 etapas de desarrollo, se implementó controles PID de 

las resistencias de banda y el sistema de enfriamiento; un tablero de control que abarca el 

proyecto; y una interfaz visual por medio de una aplicación móvil para monitorear la 

cantidad de piezas fabricadas de la máquina; y el encendido y apagado de esta misma. Sin 

embargo, durante el desarrollo del documento se tuvieron diferentes inconvenientes, por 

ejemplo, durante la programación del PLC se tuvo que interpretar la información leída de 

los encoder que no siempre indicaban la posición exacta para la medición de la posición de 

los pistones. También se tuvo que calcular el tiempo adecuado para los flancos de subida y 

bajada en la generación de una onda cuadrada para las resistencias de banda y que no dañen 

las salidas digitales del PLC. 

Además, durante el cableado del tablero de control, hubo detalles de conexiones no 

especificadas en el manual del variador de frecuencia que tuvieron que analizarse y 

solucionar mediante conceptos básicos de electrónica llevados durante la carrera; por 

ejemplo, unir a tierra la señal de referencia de la salida analógica que en un inicio se asumió 

estar interconectado dentro del PLC. 
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Sin embargo, el proyecto permite aplicar conocimientos adquiridos en la carrera de 

ingeniería Mecatrónica con el apoyo financiado de la empresa patrocinadora y el apoyo de 

los alumnos comprometidos en el proyecto. Gracias a esto, los inconvenientes expresados 

anteriormente fueron solventados en su mayor parte. 

5.3 Mejoras Futuras 

Entre las principales mejoras futuras, se puede mejorar la estructura de las resistencias de 

banda encerrándolas en un contenedor, con el propósito de mantenerlas en un lugar cerrado 

con solo el calor que estas generan. En efecto, el encerrar las resistencias ayuda a contener 

el calor y que la temperatura ambiente no intervenga dentro del proceso del control PID; 

debido a que el ambiente en donde se encuentra la máquina es una zona abierta, por lo que 

el controlador puede llegar a fallar. 

También, se propone como futura mejora un sistema robótico encargado de remover las 

piezas de los moldes hacia la parte de enfriamiento. Esto ayudaría a que el sistema propuesto 

sea una automatización completa; además de acelerar aún más el proceso de fabricación de 

piezas de plástico, pero no fue implementado debido a que no se contaba con los recursos 

suficientes; además, la diferencia con la cantidad de piezas fabricadas no sería mucha con 

respecto a la ruta de trabajo que se realiza en la empresa. 

También, sería conveniente cambiar el actual sistema de enfriamiento por un intercambiador 

de calor de carcasa y tubos permitiría un enfriamiento más eficiente del aceite caliente usado 

para los pistones hidráulicos y el agua que enfría los moldes de la inyectora. De esta manera, 

el calor perdido sería mayor y, por ende, un enfriamiento más veloz en los moldes y un 

mayor cuidado de los pistones para larga duración y eficiencia constante en su fuerza. 

Además, sería conveniente reemplazar la base de datos no relacional utilizada en la nube con 

Firebase a una base de datos relacional. En efecto, AWS proporciona una instancia llamada 

EC2 en la cual se puede levantar una máquina virtual con sistema operativo Linux, y a su 

vez una base de datos MySQL. De esta manera, con AWS se puede crear un Data Warehouse 

en la nube con el histórico de la cantidad de productos fabricados por la máquina inyectora 

de plástico. 

Finalmente, sería conveniente que, en el aplicativo móvil desarrollado, se tenga una opción 

que entregue un reporte en Excel del histórico de piezas fabricadas por la máquina. La 

implementación de esta posible funcionalidad ayudaría al supervisor en la gestión logística 
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de los productos fabricados, ya que actualmente el lleva registro sobre la cantidad de piezas 

fabricadas que el aplicativo móvil le entrega. Además, entre los puntos más factibles al 

momento de implementar esta mejora sería la capacidad de medir a través de KPI’s la 

tendencia de productos fabricados o cual ha sido el producto más pedido. 
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6 RECOMENDACIONES 

Entre las principales recomendaciones, se plantea cambiar de proveedor en la nube, debido 

a que actualmente existen proveedores que entregan herramientas más sofisticadas de 

manera gratuita con solo el registro de una tarjeta de crédito o débito. Por ejemplo, AWS 

entrega acceso gratuito a sus herramientas por un año, mediante las cuales se puede levantar 

una máquina virtual e instalar una base de datos, con el propósito de tener una base de datos 

más ordenada. 

Otra mejora adicional sería agregar más variables de lectura al Web Server del PLC, con el 

propósito de armar un histórico sobre los tiempos de acción en cada sección del proceso 

automático; por ejemplo, para medir el rendimiento del encoder desde que se inyecta el 

material hasta que empieza la carga para la siguiente inyectada, se deben de guardar el 

tiempo de inicio y de fin de cada actividad. Actualmente, solo se guarda el tiempo de lectura 

de las temperaturas. 

De igual manera, todo el sistema de información en la nube va a funcionar si es que la 

Raspberry Pi 3B tiene conexión a internet, sin embargo, según el diagrama de flujo de la 

programación del sistema embebido, la única acción que se desarrolla al momento de no 

tener conexión a internet para actualizar los nodos de Firebase es volver a intentar hasta tener 

acceso a internet, perdiendo cualquier información adicional que genere el Web Server. De 

esta manera, se recomendaría generar una base de datos local que se encargue de almacenar 

la información generada por el Web Server como contingencia hasta que se recupere la 

conexión a internet, para luego volcar la información en Firebase Database. 

Además, se recomienda cambiar la distribución de las mangueras utilizadas en el sistema de 

enfriamiento, ya que el sistema solo puede funcionar si es que los 4 caños acoplados en el 

radiador se encuentran abiertos, por lo que cerrar uno puede perjudicar el radiador por la 

presión que ejerce el aguan al desplazarse por la bomba. De esta manera, se recomienda 

utilizar más caños, o cambiarlos de posición y que se encuentren incorporados dentro del 

tanque, con el propósito de evitar presión alguna por el impulso del agua generado por la 

bomba. 

Finalmente, se recomienda cambiar la faja utilizada en el proyecto en la línea de 

enfriamiento, ya que esta fue una faja fabricada no comercial mediante una tira de 1 pulgada 

de caucho con costuras de aletas de plástico para permitir el movimiento de las piezas de 
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plástico cuando ingresen a su etapa de enfriado, secado y contado. De esta manera, como 

contingencia ante una falla sobre la faja o mantenimiento por el desgaste de esta, se 

recomienda cambiarla por una faja comercial. 
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